
Reduzca sus impuestos: solicite las exenciones 
sobre bienes de familia
La mejor manera de reducir los impuestos a la propiedad 
es solicitar las exenciones sobre los bienes de familia. Para 
esto, debe ser el propietario y ocupar la vivienda a partir 
del 1 de enero del año en que lo solicita. Para informarse 
sobre la elegibilidad y enviar la solicitud, visite el sitio web 
de GwinnettTaxCommissioner.com/Exemptions. Las ex-
enciones pueden solicitarse hasta el 1 de abril.

Gwinnett ayudará a pagar el puente peatonal 
sobre el río Chattahoochee
La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett decidió 
contribuir con el pago para reemplazar el tramo actual por 
un puente nuevo sobre el río Chattahoochee. El puente, que 
se encuentra cerca de Rogers Bridge Road, brindará acceso 
para peatones y ciclistas a los parques y senderos en Duluth 
y Johns Creek.

Los condados de Gwinnett y Fulton y las ciudades de Duluth y 
Johns Creek acordaron contribuir con alrededor de $350,000 
para cumplir con los requisitos de adecuación del Departamen-
to de Transporte de Georgia (Georgia Department of Transpor-
tation, DOT) y la Comisión Regional de Atlanta (Atlanta Region-
al Commission). Se anticipa que la construcción, a cargo de 
Duluth, comenzará hacia fines del 2020 y se completará para 
mediados del 2022. La parte del financiamiento del condado 
de Gwinnett proviene del programa SPLOST 2014. Para ob-
tener más información sobre los proyectos de transporte del 
condado de Gwinnett, por favor visite GwinnettCounty.com. 

FEBRERO del 2020

Asegúrese de que su inscripción de votante esté 
actualizada
Es temporada de elecciones, así que asegúrese de que su 
inscripción de votante esté actualizada y marque su calen-
dario para las próximas elecciones:

 Primaria de Preferencia Presidencial: Marzo 24
 Primaria General/Elección No Partidista: Mayo 19
 Desempate de Primaria General/Elección  
 No Partidista: Julio 21
 Elección General: Noviembre 3
 Desempate De Elección General Estatal: Diciembre 1
 Desempate De Elección General Federal: Enero 5

El 24 de Febrero es la fecha límite de inscripción para 
la Primaria de Preferencia Presidencial de Marzo. Vis-
ite mvp.sos.ga.gov para verificar su estado, inscripción 
en línea, ubicar su centro de votación, y ver boletas de 
muestra. Visite GwinnettElections.com para obtener in-
formación sobre votación adelantada y ausente.
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El gobierno del condado de Gwinnett organiza muchos 
eventos, clases y talleres para sus residentes. Consulte 
estos eventos y otros en GwinnettCountyEvents.com.

Noche de juegos retro 
10 de marzo de 6:00pm a 8:00pm 

Norcross Senior Center 
5030 Georgia Belle Court, Norcross

Tréboles y trucos 
17 de marzo de 3:30pm a 4:30pm 

OneStop Buford 
2755 Sawnee Avenue, Buford

Buscar y encontrar 
20 de marzo de 6:30pm a 9:00pm 

Rhodes Jordan Park Community Recreation Center 
100 East Crogan Street, Lawrenceville

Noche de juegos en familia 
27 de marzo de 6:00pm a 9:00pm 

Gwinnett Historic Courthouse 
185 Crogan Street, Lawrenceville

Fines de semana en la naturaleza 
28 de marzo de 9:00am hasta el mediodía 

DeShong Park2859 North DeShong Road, Stone Mountain

Desayunos y canastas 
28 de marzo de 9:30am a 11:30am 

Prime Timers Pointe, George Pierce Park 
55 Buford Highway, Suwanee

¡Recójalo y proteja el agua!
Limpiar lo que hace su mascota puede tener un gran impacto 
en el estado de las vías fluviales de Gwinnett. Los desechos 
de las mascotas contribuyen al tipo principal de contami-
nación del agua en Gwinnett.

Si los dueños de las mascotas no limpian los desechos, 
las aguas pluviales pueden recoger las partículas de los 
desechos y llevarlas hasta los desagües pluviales o directo 
a las arroyos, lagunas, ríos y lagos. A pesar de que algunas 
pocas partículas no parezcan demasiado, el efecto acumula-
tivo de los desechos de las mascotas del vecindario que lle-
gan a los desagües pluviales durante una tormenta puede ser 
de gran importancia. Según Bienestar y observancia de los 
animales del condado de Gwinnett (Gwinnett Animal Welfare 
and Enforcement), alrededor de 100,000 hogares en Gwin-
nett poseen al menos un perro. Los desagües pluviales no 
poseen filtros y llegan directo a nuestras vías fluviales natu-
rales. Esto significa que los desechos de las mascotas llegan 
a los mismos lugares donde nadamos, pescamos, jugamos 
y navegamos.

Los desechos de las mascotas poseen bacterias coliformes 
fecales y esto puede indicar la presencia de otras bacterias 
más peligrosas. Las personas que están en contacto con 
las vías fluviales afectadas por las bacterias coliformes fe-
cales pueden exponerse a las enfermedades presentes en 
los desechos de las mascotas. Además, los desechos de las 
mascotas se descomponen en el agua y pueden reducir el 
nivel de oxígeno o aumentar el nivel de amoníaco del agua, lo 
que puede dañar a los peces y la vida acuática.

Por lo tanto, recuerde recoger los desechos en el parque, 
durante el paseo y en su jardín. Esto ayuda en gran medida 
a que Gwinnett mantenga las vías fluviales saludables y el 
ambiente limpio. Para obtener más información sobre los 
desagües pluviales y cómo evitar la contaminación en Gwin-
nett, ingrese a Gwinnetth2o.com.

Las bibliotecas de Gwinnett imitan a las tiendas 
de libros para ser más accesibles
El antiguo sistema decimal Dewey quedó obsoleto para la 
Biblioteca pública del condado de Gwinnett.

La Biblioteca pública del condado de Gwinnett reemplazó el 
antiguo y complicado método para encontrar libros con un 
modelo nuevo de clasificación. Durante tres días a principios 
de enero, el personal de la biblioteca reorganizó y etiquetó 
medio millón de libros para la transición. El nuevo sistema de 
organización, conocido como BISAC, utiliza el modelo de las 
tiendas de libros y clasifica los libros según el tema principal, 
con títulos y subtítulos, según sea necesario. Con la clasifi-
cación que utiliza palabras, en lugar de números, buscar y 
encontrar el material será una experiencia más intuitiva. Es 
una de las pocas bibliotecas en el país que incorporó este 
modelo más sencillo de clasificación, así que aproveche para 
visitar alguna de las 15 sucursales de la Biblioteca del con-
dado de Gwinnett y probarlo.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS EVENTOS

ECHE UN VISTAZO



Evite la intoxicación por monóxido de carbono 
en el hogar
El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido 
que puede causar enfermedades o la muerte, sin que lo note.

Los síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono 
suelen confundirse con la gripe e incluyen dolores de ca-
beza, náuseas, confusión, mareos y fatiga. Si cree que sufre 
de intoxicación por monóxido de carbono, vaya al exterior de 
inmediato y solicite atención médica. Llame al 911 para infor-
mar una fuga de monóxido de carbono, al igual que cualquier 
síntoma por exposición.

A continuación, encontrará algunos consejos para evitar la 
intoxicación por monóxido de carbono en el hogar:
 Instale todos los aparatos domésticos de calefacción según 
las indicaciones del fabricante. Un técnico certificado debe 
controlarlos todos los años.
• Instale un detector de monóxido de carbono en el vestíb-

ulo cerca de las habitaciones y en todos los pisos de la 
vivienda.

• Nunca utilice equipos de camping a combustible o herra-
mientas y motores a gasolina, como generadores, dentro 
de una estructura o carpa.

•  No deje encendido el vehículo en el garaje.

EN EL ÁREA DE GWINNETT SEGURIDAD PÚBLICA

Pronto se realizará el censo
A mediados de marzo, la Oficina del Censo enviará por correo 
postal los cuestionarios a los hogares de todo el país. Es im-
portante completar el censo, y lo puede hacer de forma fácil 
y segura. El censo de 2020 será el primero en poder comple-
tarse en línea, a través de dispositivos móviles o computa-
doras de escritorio. Las bibliotecas públicas de Gwinnett of-
recen Wi-Fi y acceso a computadoras de manera gratuita. 
También puede responder por teléfono o correo. 

Los resultados del censo establecen los distritos del congre-
so y legislativos, determinan cómo se distribuyen los recur-
sos estatales y federales (una mayor cantidad de personas 
implica contar con más recursos y servicios) y afectan de-
cisiones políticas importantes. También es ilegal compartir 
la información personal que se declara en el censo. Su infor-
mación solo se puede utilizar para las estadísticas.

El programa Academia de Ciudadanos Gwinnett 
101 (Gwinnett 101 Citizens Academy) recibe 
solicitudes
Aprenda cómo y por qué el gobierno del condado de Gwin-
nett realiza su trabajo en la Academia de Ciudadanos Gwin-
nett 101, un programa de 12 semanas donde los partici-
pantes pueden conocer el detrás de escena de las políticas 
y operaciones del condado. Los participantes se reúnen una 
noche por semana con las autoridades del condado y visitan 
las instalaciones del condado. Para participar en la sesión de 
primavera, puede ingresar a Gwinnett101.com hasta el 1 de 
marzo. Las clases comienzan el 9 de abril. La Comisión de la 
Juventud de Gwinnett (Gwinnett Youth Commission) es un 
programa sobre liderazgo para estudiantes de secundaria y 
aceptará solicitudes hasta el 6 de abril.

El evento sobre desechos domésticos peligrosos 
será el 29 de febrero
Prepárese para la primavera y deshágase de los pesticidas, 
productos de limpieza y otros productos tóxicos en este 
evento para eliminar los desechos domésticos peligrosos, el 
29 de febrero desde las 8:00 a. m. hasta el mediodía, en el 
recinto ferial del condado de Gwinnett (Gwinnett County Fair-
grounds). Para obtener más información sobre los artículos 
que se aceptan y las cantidades, ingrese a GwinnettCB.org. 
Puede registrarse como voluntario para ayudar a descargar 
los vehículos en VolunteerGwinnett.net.

Cambios en la factura del agua
A partir de mediados de marzo, la factura del agua tendrá 
un nuevo diseño. El nuevo y colorido diseño es fácil de leer, 
contará con información importante en la parte superior de 
la factura y el consumo durante los últimos 12 meses se 
mostrará en un gráfico. Podrá encontrar y comprender con 
facilidad los cargos y el balance. El boletín “Conexión del 
condado de Gwinnett” también presentará un nuevo diseño. 
¡Manténgase atento! 

Taller de agua de marzo de 2020

Arregle una fuga

12 de marzo de 6:00pm a 7:30pm 
Gwinnett Justice and Administration Center 

Sala C 75 Langley Drive, Lawrenceville

14 de marzo de 11:00am a 12:30pm 
Collins Hill Library 455 Camp Perrin Road, Lawrenceville

Aprenda a verificar si hay fugas en su casa, cómo 
encontrarlas y cómo repararlas.

Hay tres formas de registrarse: 
Ingresar a la página “Get Involved”  

(“Involúcrese”) en Gwinnetth2o.com

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

Llamar al 678.376.7193

GWINNETT COUNTY CONNECTION
Dirija sus preguntas o comentarios a la dirección electrónica:  

shaunieka.taylor@gwinnettcounty.com.

Oficina de Comunicaciones del Condado de Gwinnett 
75 Langley Drive • Lawrenceville, GA 30046  
770.822.7180 • www.gwinnettcounty.com

¿Tiene preguntas sobre su factura del servicio de agua? 
Llame al 678.376.6700.


