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ARTÍCULO DESTACADO
El presupuesto propuesto por el condado para 2021
se centra en prioridades estratégicas

Nash, la presidenta de la Comisión, propuso para el año 2021 un presupuesto total de 1910 millones de dólares, un 3.7 por ciento más
alto que en 2020. La propuesta incluye un presupuesto operativo de
1470 millones de dólares y otros 441 millones de dólares para mejoras de capital.
Nash ajustó partes del presupuesto para que sea flexible a la hora de
responder a la COVID-19 e incluyó fondos adicionales para el Departamento de Salud del condado de Gwinnett.
El presupuesto financia proyectos de transporte, dos parques nuevos
en áreas marginadas, nuevos cargos para la Oficina Electoral, para
el Departamento de Transporte y para Servicios de tecnología de la
información, y medidas para abordar la falta de vivienda. Se incluyen
fondos para el nuevo Centro de Emprendedores de Gwinnett y el Water Tower Innovation Center.
Debido a los cambios de liderazgo en el gobierno del condado, Nash
también proporcionó un fondo de reserva que le permite a la Junta
decidir sobre las iniciativas que consideren más importantes.
La resolución del presupuesto propuesto para 2021 está disponible
en GwinnettCounty.com. Los residentes podrán hacer sus comentarios en una audiencia pública el 9 de Diciembre y en el sitio web del
condado hasta el 31 de Diciembre. Los comisionados estudiarán el
presupuesto propuesto el día 5 de Enero.

EN EL ÁREA DE GWINNETT
Segunda vuelta del Senado es el 5 de Enero

La segunda vuelta para dos escaños del Senado de los EE. UU. de
Georgia y el Comisionado de Servicio Público será el 5 de Enero. La
votación adelantada empieza del 14 al 31 de Diciembre en varios sitios
con la excepción del 24 y 25 de Diciembre. Las boletas de voto ausente se pueden solicitar a la Inscripción de Votantes y Elecciones del
Condado de Gwinnett o a la Secretaría deEstado de Georgia. Llame a
la Oficina de Inscripción de Votantes y Elecciones al 678.226.7210 si
tiene alguna pregunta. Para mantenerse al día con las elecciones en
Gwinnett, siga a @GwinnettGov en Facebook, Twitter, e Instagram o
visite GwinnettElections.com.

Traiga su árbol de Navidad para reciclar

¿No sabe qué hacer con su árbol de Navidad cuando llega la hora de
desarmarlo? Dele una segunda oportunidad en el evento anual Traiga uno para la astilladora (Bring One for the Chipper), patrocinado por
Gwinnett Clean & Beautiful en colaboración con el condado de Gwinnett. Desde el 26 de Diciembre al 25 de Enero, puede dejar los árboles de Navidad naturales en las estaciones de bomberos designadas,
entre otros lugares. Los árboles se triturarán para hacer mantillo que
se usará en los parques. Encuentre la lista de todos los sitios donde
puede llevar su árbol o regístrese para ser voluntario en el evento de
trituración de árboles de Navidad del 30 de Enero en Bethesda Park a
través del sitio GwinnettCB.org.

Inauguración del Centro de Emprendedores
programada para el próximo año

Georgia Gwinnett College funcionará en el Centro de Emprendedores
luego de equiparlo, según un acuerdo aprobado recientemente por la
Junta de Comisionados. La Oficina de Desarrollo Económico del condado ya ha estado trabajando junto a la universidad para desarrollar
un plan de operaciones y de gestión. El centro, ubicado en la ciudad
de Lawrenceville, brindará orientación y apoyo a las nuevas empresas
de Gwinnett. Su inauguración está programada para el próximo año.

COMISIONADO FISCAL
Pruebas de emisiones obligatorias para los modelos
de 1997 a 2018

Para 2021, todos los camiones a gasolina y de servicio liviano de
8500 libras o menos, modelos de 1997 a 2018, tienen que realizar
una prueba de emisiones para su registro y renovación. Para conocer los lugares donde se realizan las pruebas, saber cuáles son las
exenciones para personas mayores y obtener más información, ingrese a CleanAirForce.com. Una vez que su vehículo haya pasado
la prueba, puede realizar la renovación en línea en el sitio web de
GwinnettTaxCommissioner.com/Renew.

SEGURIDAD PÚBLICA
Cómo prevenir riesgos de incendio durante las fiestas
Las fiestas de invierno son ocasiones para decorar y celebrar. Sin
embargo, también pueden presentar un mayor riesgo de incendio.
Más de un tercio de los incendios causados por decoraciones se
iniciaron con velas. Más del 40 por ciento de este tipo de incendio
sucede porque las decoraciones se colocan muy cerca de una
fuente de calor.

LA PROTECCIÓN DE
NUESTROS RECURSOS
Conservar agua en casa

El condado de Gwinnett extrae toda su agua del lago Lanier. Con una
sola fuente de agua para más de 900 000 habitantes, conservarla
es sumamente importante para el condado, incluso en épocas de
lluvias frecuentes. El mejor lugar para iniciar cambios importantes
es el hogar.
Estos son algunos cambios sencillos que puede realizar para conservar el agua en el hogar.
• Cierre el grifo mientras esté cepillándose los dientes o lavándose
las manos.
• No deje correr el agua mientras lava los platos.
• Descongele los alimentos congelados dentro del refrigerador o
en un recipiente con agua, en lugar de hacerlo bajo el grifo.
• Solo lave cargas completas de ropa y de platos.
• Revise si hay pérdidas y repárelas de inmediato.
Estos pequeños cambios pueden dar grandes resultados. Para obtener más información sobre la conservación del agua, porfavor visite Gwinnetth2o.com. Haga clic en la pestaña “Get Educated“ (Obtener información) y luego en “Water Conservation” (Conservación
del agua).

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 estos consejos sencillos para asegurarse de disfrutar una
temporada de fiestas feliz y libre de incendios:
• Apague las velas y las luces navideñas antes de abandonar la
habitación o irse a la cama.
• Elija decoraciones sin fuego o fabricadas con materiales ignífugos.
• Reemplace las luces navideñas que estén desgastadas o rotas.
• Utilice ganchos, en lugar de clavos, para colgar las luces sin
dañar los cables.
• Verifique sus alarmas de humo e informe a sus invitados acerca
de su plan de escape en caso de incendio.
• Mantenga a los niños y a las mascotas alejados de las velas
encendidas.
• Mantenga los fósforos y encendedores fuera del alcance de los
niños.
• Permanezca en la cocina mientras las hornallas se encuentren
encendidas.
• Pídale a los fumadores que fumen afuera y ofrézcales ceniceros
grandes y hondos.

LAS OFICINAS DEL CONDADO ESTARÁN
CERRADAS DURANTE LAS FIESTAS

Todas las oficinas públicas del condado de Gwinnett, excepto por las
operaciones necesarias para la comodidad y seguridad de los residentes, estarán cerradas el jueves 24 de Diciembre y el viernes 25 de
Diciembre por Navidad y reabrirán el lunes 28. Las oficinas también
estarán cerradas el viernes 1° de Enero por Año Nuevo y reabrirán el
lunes 4 de Enero. Habrá un juez de primera Instancia disponible en
el Centro de Detención del condado de Gwinnett en ambos feriados.
Este año, no se recolectarán residuos ni artículos reciclados en Navidad y Año Nuevo en el condado de Gwinnett no incorporado, por lo
que la recolección se retrasará un día para el resto de la semana.
Para consultar el calendario de las fiestas, visite GCSolidwaste.com.

SIRVIENDO A GWINNETT
En estas fiestas, escuchemos a las madres de Gwinnett #ListenToGwinnettMoms

SPLOST
Ampliación del Palacio de Justicia a punto de
finalizar

La ampliación del Centro de Justicia y Administración de Gwinnett,
cuyo costo es de 75 millones de dólares, está programada para completarse a fines de este año. El proyecto de ampliación del Palacio de
Justicia incluye una extensión de 180 000 pies cuadrados y cuatro
pisos. Además, desde el año 2019, cuenta con una playa de estacionamiento con 1450 espacios, casi el doble de los que ofrecía la
playa antigua. Las nuevas instalaciones del Palacio de Justicia proporcionarán espacio para una sala de asambleas del Jurado, celdas
de detención, un espacio de trabajo para el fiscal del distrito, salas
de mediación, y hasta 14 tribunales adicionales, si bien no todos se
necesitarán de inmediato.
Cuando se construyó el Centro de Justicia y Administración de Gwinnett, en 1988, el sistema judicial contaba con cinco jueces del tribunal
superior, tres jueces del tribunal estatal, un juez de primera instancia
disponible en tiempo parcial, y un juez del tribunal de sucesiones.
Ahora, el condado cuenta con diez jueces del tribunal superior, seis
jueces del tribunal estatal, un juez de primera instancia disponible a
tiempo completo, acompañado por seis magistrados asociados, y un
juez principal del tribunal de sucesiones, acompañado por un juez
asociado. Gwinnett tenía alrededor de 300 000 habitantes cuando se
abrió el Centro de Justicia y Administración. Se espera que para el
año 2040 haya más de un millón y medio de habitantes.

ECHE UN VISTAZO

Contagiemos espíritu navideño en lugar de gérmenes. Como sea que
usted y su familia celebren las fiestas este año, recuerde seguir estos consejos sencillos, aprobados por madres, para prevenir el contagio de la COVID-19 a la hora de pasar tiempo con otras personas:
• Únase al club de la vajilla y las manos limpias. Lávese las manos
antes y después de sentarse a la mesa, y en cada ocasión que
pueda.
• ¡No olvide respetar la distancia! Se recomienda mantener una
distancia de seis pies, así que reemplace los apretones de manos
y los pellizcos en la mejilla por abrazos al aire.
• Si se siente enfermo, quédese en casa. Su madre le preparará la
comida, tal vez un poco de sopa de pollo.
¿Desea obtener más consejos de seguridad para las fiestas?
Apóyenos en Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn con el hashtag
#ListenToGwinnettMoms.
Para obtener un resumen de información y recursos acerca de la
COVID-19, también puede visitar ListenToGwinnettMoms.com.

La Junta adopta una nueva estructura tarifaria para
el agua y el alcantarillado. Se emiten bonos para el
sistema de mejoras

La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett aprobó recientemente una resolución tarifaria para el agua y el alcantarillado, la
cual fija las tarifas para la próxima década, con aumentos graduales
y programados. La resolución tarifaria garantizará el financiamiento
y las inversiones necesarias para las mejoras, el mantenimiento y el
funcionamiento. La nueva estructura tarifaria reembolsará los bonos
para financiar estos proyectos de inversión.
Cada dos años, se aumentarán las tarifas por el uso del agua y del alcantarillado, a partir de 2021 y hasta 2031. Para 2031, los aumentos
de tarifas sumarán un adicional de $1.38 por cada 1000 galones de
agua y $2.27 por cada 1000 galones de desagüe. El precio base de
la tarifa mensual de alcantarillado aumentará de $5 a $7.50 en 2023
para poder cubrir el aumento de costos.

El sistema de bibliotecas de Gwinnett fomenta el
aprendizaje para los niños de jardín de infantes

La Biblioteca Pública del condado de Gwinnett ofrece una nueva iniciativa para la educación inicial. Kindergarten, Here We Come! (Jardín
de infantes, ¡aquí vamos!) ayudará a padres y cuidadores a preparar
a los niños no solo para empezar la escuela sino también para distinguirse desde el comienzo.
Cada semana, la biblioteca presenta eventos virtuales tales como
campamentos de cartas, cuentos en vivo, y programas modernos
de actividades y lectura. Los padres pueden ganar insignias si registran minutos de lectura, realizan las actividades diseñadas para desarrollar habilidades de aprendizaje tempranas para su hijo, y dejan
reseñas. Todo esto se registra junto con los logros del niño. Visite
GwinnettPL.Beanstack.org para registrarse y obtener una cuenta.
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