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El gobernador Kemp extiende una orden estatal de  
refugio en el lugar en todo el estado
El gobernador Brian Kemp extendió la orden ejecutiva para asegurar 
una Georgia segura y saludable determinando el refugio en el lugar 
y restricciones de viaje para los residentes y visitantes en todo el 
estado hasta el 30 de abril. El pedido original entró en vigencia el 3 
de abril.

La orden ejecutiva del gobernador reemplaza a las órdenes de emer-
gencia locales del condado de Gwinnett. Para leer la orden ejecutiva 
de Kemp, visite Georgia.gov. Para obtener más información y con-
sultar las preguntas frecuentes sobre la orden, visite Georgia.org.

El condado ha establecido disposiciones para garantizar que los ser-
vicios esenciales se presten sin interrupción. Los eventos públicos 
relacionados con el condado y otros eventos públicos están cance-
lados o postergados. El acceso al Centro de Administración y Justi-
cia de Gwinnett y a otras oficinas del condado se encuentra limitado, 
mientras que algunas instalaciones están cerradas. Los tribunales 
están cerrados, excepto para funciones vitales hasta el 13 de abril.

Se alienta a los residentes a cumplir con el distanciamiento social, el 
lavado frecuente de manos y otras precauciones recomendadas por 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Para 
conocer cómo protegerse del COVID-19 y qué hacer si está enfermo, 
visite Coronavirus.gov.

Personas mayores de Gwinnett que reciben  
comidas a través del programa de comidas a domicilio
En respuesta a la pandemia, las personas mayores que reciben comi-
das a través de los programas comunitarios para personas mayores 
se agregaron al programa de comidas a domicilio del condado. En el 
programa de comidas a domicilio, se entregan comidas a las perso-
nas mayores. Los servicios en el hogar continúan para los clientes que 
reciben servicios domésticos y servicios de relevo. Para obtener infor-
mación, llame al 678.377.4150. 

Aproveche los servicios en línea de Gwinnett
Gwinnett ofrece una variedad de servicios en línea para ayudarlo a re-
alizar tareas mientras mantiene el distanciamiento social. Puede ren-
ovar las etiquetas de vehículos automotores, pagar impuestos a la 
propiedad, solicitar una orden de servicio, pagar su factura de agua, 
pagar una tarifa de falsa alarma y más visitando la página de Servicios 
en línea en GwinnettCounty.com. Planificación y Desarrollo le permite 
a las personas buscar permisos de construcción, desarrollo, incendio o 
planificación existentes, solicitar una inspección, renovar un permiso de 
construcción, o bien informar una violación del código. Recursos Hídri-
cos también ofrece a los clientes la oportunidad de configurar pagos 
automáticos y facturación electrónica.

No es demasiado tarde para completar  
su cuestionario censal
El Censo 2020 está en marcha y lo más importante que puede hacer 
es responder en línea, por teléfono o por correo cuando reciba su in-
vitación. Responder ahora minimizará la necesidad de que la Oficina 
del Censo envíe a los encuestadores a las comunidades para realizar 
seguimiento. Responder al censo es fácil, importante y seguro, y puede 
hacerlo en línea, por correo o por teléfono. Es importante que se cuente 
cada hogar de Gwinnett. Conocer la cantidad de personas en nuestra 
comunidad garantiza que tengamos una representación adecuada y 
que podamos planificar las necesidades importantes de la comunidad, 
como escuelas, carreteras y hospitales. Para obtener más información, 
visite 2020Census.gov.

La Oficina de Tasación de Impuestos retrasa los  
avisos anuales de tasación de bienes inmuebles 
hasta el 1 de Mayo
La mayoría de los avisos anuales de tasación residencial y comercial, 
que se envían típicamente a principios de abril, ahora se enviarán el 1 de 
mayo. Los avisos anuales de tasación no son facturas de impuestos. 
Los avisos le informan sobre el valor tasado de su propiedad residen-
cial o comercial a partir del 1 de enero de 2020. Los avisos anuales 
de tasación de propiedades personales para inventario comercial tangi-
ble, embarcaciones y aeronaves se enviarán por correo el 18 de mayo. 
Puede apelar su valor para 2020 dentro de los 45 días posteriores a la 
fecha que figura en su aviso en Gwinnett-Assessor.com.



HAY TRES FORMAS DE REGISTRARSE: 
Ingresar a la página Get Involved  
(Involúcrese) en Gwinnetth2o.com. 

Llamar al 678.376.7193. 

Enviar un correo electrónico con su nombre, 
dirección y número de teléfono a  
DWRWorkshops@gwinnettcounty.com

LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

COMISIONADO FISCAL

Inspeccione su depósito de retención para detectar 
problemas con anticipación
El mantenimiento del depósito de retención se vuelve cada vez más 
importante durante los períodos de más lluvia. Los depósitos de 
retención están diseñados para proteger la calidad del agua en ar-
royos y lagos al desacelerar el flujo de aguas pluviales y permitir que 
los sedimentos se depositen. Sin embargo, los sedimentos pueden 
comenzar a llenar un depósito. También pueden surgir otros prob-
lemas que requieren un mantenimiento periódico para garantizar 
que el depósito de retención funcione correctamente. 

Los depósitos de retención deben inspeccionarse cada tres o cua-
tro meses y después de cada lluvia intensa para ayudar a identifi-
car pequeños problemas antes de que aumente su gravedad. Las 
inspecciones deben implicar la verificación de todas las estructuras 
principales. La pared de entrada es la tubería que coloca agua en el 
depósito, la estructura de control de salida libera agua del depósito, 
la servidumbre de paso es el camino para llegar a la estructura de 
control de salida, la presa es el terraplén que retiene el agua. Se debe 
controlar cada estructura en busca de grietas, agujeros, crecimiento 
de árboles o cualquier otro problema.

Para obtener más información sobre las inspecciones y el manten-
imiento del depósito de retención, visite Gwinnetth2o.com.

SEGURIDAD PÚBLICA
Revise su alarma contra incendios para ganar  
tiempo si ocurre un incendio en el hogar 
La limpieza de primavera en la casa es un buen momento para cam-
biar la batería de las alarmas contra incendios, especialmente si 
olvidó cambiar la batería durante el horario de verano. En caso de 
emergencia por incendio, es posible que tenga menos de dos minu-
tos para salir de una casa, pero una alarma contra incendios puede 
agregar tiempo precioso para escapar.

Las alarmas contra incendios deben estar en cada planta de una 
casa, incluidos los pasillos fuera del área de descanso, y en cada 
una de las habitaciones. Nunca ignore el ruido de la alarma con-
tra incendios. Un fuerte pitido constante de la alarma indica humo 
o fuego en el hogar. Un chirrido intermitente indica que la batería 
debe cambiarse. 

Pruebe la alarma mensualmente y reemplace todas las alarmas contra 
incendios después de 10 años, y asegúrese de tener un plan con dos 
vías de escape y caminos despejados hacia las salidas. Comuníquese 
con la Sección de Reducción de Riesgos Comunitarios de los Servi-
cios de Bomberos y Emergencias de Gwinnett al 678.518.4845 o en-
víe un correo electrónico a fireprograms@gwinnettcounty.com para 
obtener más detalles.

Se suspenden indefinidamente los servicios  
presenciales
Para aminorar la transmisión de COVID-19, las oficinas del Comisiona-
do de Impuestos están cerradas al público. Utilice los servicios elec-
trónicos, el sitio web, las cajas móviles y los quioscos. Todavía estamos 
procesando documentos y pagos de cajas móviles, renovaciones web, 
exenciones de viviendas en línea y pagos de impuestos a la propiedad. 
Para obtener información, visite GwinnettTaxCommissioner.com.
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SPLOST
Un nuevo sendero conectará a los parques Harbins 
y Tribble Mill
Un nuevo sendero pronto conectará los caminos entre los parques 
Harbins y Tribble Mill para que los clientes puedan caminar, andar en 
bicicleta o trotar de un área recreativa a otra.

El proyecto de 2.2 millas incluye un sendero pavimentado de usos 
múltiples con un malecón de 760 pies, vistas a lo largo de Palm Creek 
con puentes, jardines asociados y muebles. El contrato de 3,5 mil-
lones de dólares está financiado por el programa SPLOST 2017. La 
construcción tomará aproximadamente un año.

El sendero es una extensión del sendero Lloyd N. Harris, un sendero 
exclusivo en el parque Tribble Mill. Harris dedicó su vida a preservar 
los terrenos públicos en Gwinnett. La extensión es parte de un plan 
maestro de senderos en todo el condado, que se adoptó en 2018.

La nueva sección del sendero comenzará en un sendero lateral a lo 
largo de New Hope Road y se conectará con el sendero Harbins Park 
en la entrada de Luke Edwards.

ECHE UN VISTAZO

Se puede acceder de forma remota a los recursos de 
la Biblioteca Pública de Gwinnett
La Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett ofrece varias activ-
idades y programas en línea. El programa eRead Kids ofrece libros 
electrónicos y audiolibros electrónicos para niños. Explora, para la 
escuela secundaria, intermedia y primaria, apoya la investigación y la 
enseñanza en el aula con contenido rico y confiable. Gale ofrece una 
amplia gama de clases interactivas dirigidas por instructores en vivo, 
además de libros electrónicos sobre una amplia gama de temas. 
Ferguson’s Career Guidance Center es una base de datos de inves-
tigación de carreras que presenta perfiles detallados y actualizados 
de más de 3000 empleos. FindMyPast es un recurso de historia fa-
miliar y genealogía con más de 2000 millones de registros históri-
cos. Flipster le permite navegar y descargar versiones digitales de 
las últimas revistas populares. Para obtener más información, visite 
GwinnettPL.org.

EVENTOS
Explore Gwinnett es la agencia oficial de turismo de Gwinnett  

y promueve a Gwinnett como un lugar para reunirse,  
permanecer y jugar. Vea el calendario completo de eventos  

en ExploreGwinnett.org. Revise las sedes para ver  
los horarios actualizados.

ERMA BOMBECK: AT WIT’S END
Del 7 de Mayo al 7 de Junio

De Martes a Sábado a las 8:00pm
Sábados y Domingos a las 2:30pm

Aurora Theatre
128 East Pike Street, Lawrenceville

AuroraTheatre.com

DILEMAS CON CENA (DILEMMAS WITH DINNER)
Del 5 al 14 de Junio

Viernes y Sábados a las 7:30pm
Domingos a las 3:00pm

The Eagle Theatre
5029 West Broad Street, Sugar Hill

pgatsh.com

A YEAR WITH FROG AND TOAD
Del 17 al 26 de Julio

De Jueves a Sábados a las 7:30pm
Domingos a las 2:00pm
LionheartTheatre.org

SE CIERRAN LAS OFICINAS DEL CONDADO  
POR EL DÍA DE LOS CAÍDOS

Tenga en cuenta que todas las oficinas, con la excepción de aquel-
las operaciones requeridas para la comodidad y seguridad de los 
residentes del condado de Gwinnett, estarán cerradas el Lunes 25 de 
Mayo en conmemoración del Día de los Caídos. 


