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ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

Comisionados convocan un referéndum sobre el 
tránsito para las elecciones de Noviembre
Recientemente, la Junta de Comisionados aprobó la propuesta de 
un impuesto sobre la venta del 1 % que se destinará al financiamien-
to de una amplia variedad de proyectos de tránsito a tratarse en las 
elecciones del 3 de Noviembre.

Si los votantes lo aprueban, el impuesto sobre el uso y la venta para 
opciones locales y fines especiales de tránsito se ejecutará durante 
30 años y financiará 82 proyectos de tránsito, entre los que se incluy-
en servicios de primer nivel y alta capacidad como el proyecto de 
tránsito rápido para autobuses (bus rapid transit, BRT) y de tránsito 
rápido en accesos principales (arterial rapid transit, ART), la mejora y 
ampliación de la cobertura del contado a través de servicios de auto-
bús expresos para pasajeros diarios y autobuses locales, sistemas 
de microtránsito a pedido y servicio de traslado para personas con 
discapacidades.

El plan de tránsito propuesto también contempla una extensión del 
ferrocarril pesado desde Doraville hasta Jimmy Carter Boulevard, 
subsidios para transportes compartidos y empresas de la red de 
transporte, y financiamiento para la mejora de la conectividad pea-
tonal con los servicios de tránsito.

En el marco del referéndum, se contempla que el condado diseñe 
y construya los proyectos de tránsito, además de que opere y man-
tenga el sistema de tránsito, a excepción de la extensión del ferro-
carril pesado que debe operar la Autoridad de Tránsito Rápido del 
Área Metropolitana de Atlanta (Metropolitan Atlanta Rapid Transit 
Authority, MARTA) según lo estipula la ley estatal. Para ver una lista 
de proyectos, visite GwinnettCounty.com.

Censistas se disponen a visitar hogares que aún no 
completaron la encuesta
Los censistas comenzarán pronto a realizar entrevistas a los hog-
ares que aún no completaron el cuestionario para el Censo 2020. 
Puede completar la encuesta hoy mismo. 

La participación de cada georgiano en el Censo 2010 aportó al es-
tado $1,639.10 en concepto de fondos federales para programas 
como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), la construcción 
de carreteras y el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, entre 
otros. Los datos del censo también influyen en la redistribución. 

La información personal es confidencial por ley y no se puede com-
partir con ninguna otra agencia. Puede completar el cuestionario en 
línea, por teléfono o por correo. Para obtener más información, visite 
2020Census.gov.

La oficina del asesor llevará a cabo visitas de campo 
a propiedades in situ
El personal de tasación de la Junta de Asesores de Gwinnett realiza 
visitas de campo periódicamente para mantener actualizados los 
datos de tasaciones. En la actualidad, estas inspecciones se realizan 
en forma limitada y según sea necesario. Los tasadores del condado 
llevan siempre una identificación y avisan sobre su presencia con 
anticipación. No es necesario tener contacto ni participar durante la 
revisión. Llame al 770.822.7200 o envíe un mensaje de correo elec-
trónico a taxpayer.services@gwinnettcounty.com si tiene alguna 
pregunta o inquietud.

La Gestión de Emergencias de Gwinnett recibe 
acreditación de honor a nivel nacional
Recientemente, la oficina del condado de Gwinnett para la Gestión 
de Emergencias se convirtió en la primera agencia del condado en 
Georgia en recibir la acreditación del Programa de Reconocimiento 
para la Gestión de Emergencias. Para recibir esta acreditación, los 
postulantes deben cumplir con 64 estándares que evalúan la capaci-
dad de coordinar personal, recursos y comunicaciones de diversas 
agencias y organizaciones en preparación y respuesta ante cualqui-
er desastre. La acreditación tiene validez por cinco años.



COMISIONADO FISCAL

LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

Encárguese de una carretera y haga de Gwinnett  
un lugar mejor
Participe del programa Adopt-a-Road y ayude a prevenir que los 
residuos lleguen a los ríos y arroyos a través del sistema de desagüe 
pluvial al recoger basura junto a amigos, familiares y compañeros 
de trabajo. Quitar los residuos y desechos de las carreteras también 
mejora su experiencia de traslado y embellece a toda la comunidad. 
Este programa cuenta con el patrocinio de Gwinnett Clean & Beautiful 
(GC&B) y el Departamento de Transporte del condado de Gwinnett. 

Le mostramos cinco pasos fáciles para participar en Adopt-a-Road:
• Elija una carretera de la que le gustaría encargarse.
• Consulte el acuerdo oficial de Adopt-a-Road en GwinnettCB.org.
• Comuníquese con GC&B para confirmar su participación y la 

carretera elegida.
• Organice su primer evento de limpieza. GC&B suministrará los 

artículos de limpieza.
• Informe los resultados en el sitio web de GC&B. 

Luego, su grupo podrá recibir señaladores de carretea con el nom-
bre del grupo en el tramo de carretera seleccionado. Por cada año 
de participación, recibirá el reconocimiento como socio destacado 
de Adopt-a-Road en Gwinnett. Y lo más importante, dejará las car-
reteras de Gwinnett limpias y sin basura. Para obtener más infor-
mación, visite GwinnettCB.org o llame al 770.822.5187. 

SEGURIDAD PÚBLICA

Plan de emergencias durante el Mes Nacional  
de Preparación
Si hay un incendio en su hogar, ¿todos saben cómo salir de la casa? 
¿Sus detectores de humo y monóxido de carbono funcionan bien? 
¿Qué haría usted si encuentra a un ser querido inconsciente tendido 
sobre el piso? 

Septiembre es el Mes Nacional de Preparación, un momento para 
que todos nos preparemos ante posibles emergencias en nuestros 
hogares, lugares de trabajo, escuelas y comunidades. Planificar con 
anticipación puede salvar vidas y propiedades. 

Si necesita ayuda para elaborar un plan, el Departamento de Bomb-
eros y Servicios de Emergencia realizará un sondeo de seguridad en 
su hogar sin cargo. El sondeo cubre las áreas interiores y exteriores 
de su hogar para identificar factores de riesgo de incendio o daño, 
así como las maneras de solucionarlos. Como parte de este sondeo, 
los residentes recibirán la instalación gratuita de detectores de humo 
y monóxido de carbono, si es necesario.  

Visite GCGA.US/FirePrograms para programar un sondeo de segu-
ridad en su hogar. Para obtener más información envíe un correo 
electrónico a fireprograms@gwinnettcounty.com.

Las facturas del impuesto a la propiedad de 2020 del condado de 
Gwinnett se enviarán antes del 15 de Septiembre y vencerán el 15 
de Noviembre. Si tiene una cuenta de garantía, la información sobre 
el impuesto a la propiedad está disponible para la compañía que 
administra su hipoteca; sin embargo, es su responsabilidad garan-
tizar el pago del impuesto. Puede hacer varios pagos, siempre y 
cuando el saldo total se pague para la fecha de vencimiento. Para 
obtener más información sobre los medios de pago o pagar en 
línea, visite GwinnettTaxCommissioner.com.

CONSEJOS RELACIONADOS CON EL AGUA
CONSEJOS RELACIONADOS CON EL AGUA
APRENDA SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

El sitio web de Recursos Hídricos es el lugar ideal para obtener  
información sobre formas de proteger la calidad del agua en Gwinnett, 
preservar el agua en el hogar y evitar obstrucciones problemáticas en 

las tuberías. Ingrese a GwinnettH2O.com y haga clic en “Get  
Educated” (Obtener información) para encontrar consejos sobre  

detección de fugas, sistemas sépticos, grasas, aceites,  
obstrucciones causadas por grasa, ¡y mucho más!

SIGA LAS TRES «M» PARA PREVENIR LOS CONTAGIOS DEL COVID-19
Mascarilla puesta | Manos limpias | Mantener distancia



SPLOST

Futura rotonda en el área de Snellville/Grayson
Recientemente, la Junta de Comisionados de Gwinnett aprobó la 
construcción de una rotonda en la intersección de la ruta estatal 84 y 
Grayson Parkway en Ridgedale Drive entre Snellville y Grayson.

Las rotondas permiten un mejor flujo que las intersecciones con 
señales para detenerse o de tránsito y tienden a presentar una menor 
proporción de accidentes que las intersecciones tradicionales de án-
gulos rectos.

El proyecto también incluirá mejoras en bordillos, canaletas y de-
sagües, además de una mejora del conducto de agua, que financiará 
el Departamento de Recursos Hídricos de Gwinnett.

Alrededor del 84 % del proyecto, de un total de $1,075 millones, se 
financia a través del programa de impuesto sobre la venta para op-
ciones locales y fines especiales (Special Purpose Local Option Sales 
Tax, SPLOST) de 2017, con el aporte de Recursos Hídricos de Gwin-
nett para el saldo restante.

El trabajo de construcción comenzará este verano y finalizará en el 
otoño de 2021.

Para obtener más información sobre los proyectos de SPLOST del 
condado de Gwinnett, visite GwinnettSPLOST.com.

ECHE UN VISTAZO
La Biblioteca Pública del condado de Gwinnett ofrece acceso gra-
tuito a miles de periódicos y revistas en formato digital a través de 
PressReader. Solo necesita conexión a internet, una tarjeta de la bib-
lioteca y un número de identificación personal (PIN). Podrá manten-
erse informado sobre las últimas noticias y eventos o leer revistas 
sobre una diversidad de temas e intereses. Además, PressReader 
ofrece periódicos y revistas en más de 60 idiomas. Porfavor visite 
GwinnettPL.org y diríjase a la página de recursos digitales para ver 
este y otros recursos disponibles con su tarjeta de la biblioteca. 

SIRVIENDO A GWINNETT 
Gwinnett está buscando 
trabajadores electorales 
Se insta a los residentes del Condado de Gwinnett que quieran par-
ticipar activamente en el proceso electoral y retribuir a la comunidad 
a aplicar para ser trabajadores electorales.

La División de Inscripción de Electores y Elecciones del Condado de 
Gwinnett está buscando ciudadanos de todos los orígenes, partic-
ularmente personas que hablen Español. Es una gran oportunidad 
para observar cómo funcionan las elecciones, obtener una valiosa 
experiencia laboral y ganar hasta $300 por el día.

Se anima a los ciudadanos interesados que apliquen en línea en 
GwinnettCountyJobs.com.
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Las oficinas del condado estarán cerradas durante el 
Día del Trabajo
Todas las oficinas públicas del condado de Gwinnett, salvo las opera-
ciones necesarias para la comodidad y seguridad de los residentes, 
estarán cerradas el Lunes 7 de Septiembre durante el Día del Trabajo. 
El horario de atención de todas las oficinas se reanudará el Martes 8 
de Septiembre. Un juez de primera instancia estará disponible en el 
Centro de Detención del condado de Gwinnett. Durante el Día del Tra-
bajo, no habrá recolección de residuos ni reciclaje para las residencias 
en el condado de Gwinnett no constituido.


