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ARTÍCULO DESTACADO

ENERO del 2020
SPLOST

Comienza el proyecto de reubicación de la
biblioteca de Duluth

Abre la comisaría de Bay Creek y el centro
alternativo de atención telefónica del 911 en el
sureste de Gwinnett

Recientemente, el Departamento de Policía del condado de
Gwinnett abrió la nueva comisaría de Bay Creek y el centro
alternativo de atención telefónica del 911.
Ubicada en área no incorporada en Loganville, la comisaría de
12,117 pies cuadrados permitirá aumentar notablemente la
presencia policial en la creciente región sureste del condado,
disminuir los tiempos de respuesta a las llamadas en el área y
mejorar muchas iniciativas de relaciones comunitarias.

El edificio cuenta con oficinas para el personal de mando, un
gimnasio, vestuarios y un espacio para guardar evidencias.
También ofrecerá servicios, como acceso a los informes y
una sala de reuniones para la comunidad. Antes, otras dos
comisarías se encargaban de prestar servicios policiales en
la zona.
El centro alternativo de atención telefónica del 911 permitirá
establecer un canal de comunicación confiable con los ofici
ales y otras agencias durante eventos críticos, como condi
ciones climáticas adversas, en las que las vías de comuni
cación pueden fallar.
El proyecto de $15 millones de dólares fue financiado por
los programas SPLOST de 2009, 2014 y 2017.

Dentro de poco, se comenzará a reubicar y a ampliar la su
cursal de la Biblioteca Pública del condado de Gwinnett en
el centro de Duluth. El condado de Gwinnett y la ciudad de
Duluth aunaron esfuerzos para llevar adelante este proyecto
de $5 millones de dólares. Se prevé que la construcción dure
alrededor de 12 meses. El condado está pagando el diseño y
la construcción de las instalaciones con los ingresos de los
programas SPLOST de 2014 y 2016.
La sucursal de la biblioteca se mudará de su ubicación ac
tual a Main Street, donde tendrá acceso a Buford Highway.
La ciudad de Duluth proporcionó 1.9 acres de tierra, mientras
que el condado dispuso alrededor de medio acre. El edificio
de 22,000 pies cuadrados de un solo piso tendrá un tamaño
del doble de la sucursal actual. La nueva sucursal contará
con áreas para adultos, adolescentes y niños, una sala de
reuniones y salas de estudio.

COMISIONADO FISCAL
Pruebas de emisiones obligatorias para los modelos de 1996 a 2017

Para el 2020, todos los camiones a gasolina y de servicio livi
ano de 8,500 libras o menos, modelos de 1996 a 2017, tienen
que realizar una prueba de emisiones para su registro y reno
vación. Para conocer los lugares donde se realizan las prue
bas, 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, realice la
renovación en línea en GwinnettTaxCommissioner.com.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

EVENTOS
Explore Gwinnett es la agencia oficial de turismo de
Gwinnett que nos promociona como un lugar para reunirse,
quedarse y jugar. Vea el calendario completo de
eventos en ExploreGwinnett.org.

El proyecto de alcantarillas en Old Norcross
Road resalta los beneficios de la tarifa por
servicios de aguas pluviales

Un viejo puente de piedra apilada en Old Norcross Road, cer
ca de Norcross, se inundó por las fuertes lluvias y no tenía
cunetas ni barandillas. En 2019, durante un proyecto que duró
tres meses, el Departamento de Recursos Hídricos recon
struyó la estructura y, además, añadió seis alcantarillas tipo
cajón para que se pueda contener la corriente de agua de
un afluente del Bromolow Creek y cunetas y barandillas para
mayor seguridad.
El proyecto de $1 millón de dólares fue posible gracias a la
tarifa anual por servicios de aguas pluviales, la cual se cal
cula en función de la cantidad de superficie impermeable de
cada terreno y cubre los gastos de los proyectos y las iniciati
vas de aguas pluviales. En el condado de Gwinnett, las tarifas
por servicios de aguas pluviales se usan para inspeccionar,
reemplazar y renovar los sistemas de desagüe de aguas plu
viales y para poder prevenir inundaciones, cumplir requisitos
normativos y reducir la contaminación que llega a las vías
navegables a través de las escorrentías.
En Gwinnett, gracias a las tarifas por servicios de aguas plu
viales, se pudo invertir alrededor de $29 millones de dólares
en mejoras de infraestructura esencial para aguas pluviales
en 2019 en todo el condado. Desde su implementación en
2006, las tarifas por servicios de aguas pluviales le permiten
al Departamento de Recursos Hídricos preservar mejor la
calidad del agua, mantener la infraestructura vital para aguas
pluviales, y diseñar soluciones para el manejo de aguas plu
viales con el fin de brindar a la comunidad el más alto nivel
de servicio. El programa ayuda al Departamento de Recursos
Hídricos a realizar más de 200 proyectos de reparación, man
tenimiento y reemplazo por año, incluyendo unos 10 proyec
tos importantes como el de Old Norcross Road, y a prestar
muchos otros servicios relacionados con las aguas pluviales.
Si tiene preguntas o inquietudes sobre las aguas pluviales,
comuníquese con el despacho del Departamento de Recur
sos Hídricos al 678.376.7000 o ingrese a Gwinnetth2o.com.

Exposición “Despertar: la evolución de un artista” (Awakening: The Evolution of an Artist)
Del 1 de enero al 1 de febrero
Martes, miércoles, viernes y sábados
De 10:00am a 5:00pm
Jueves de 10:00am a 8:00pm
Centro de Arte y Aprendizaje Hudgens
6400 Sugarloaf Parkway, Building 300, Duluth
Andrea Bocelli
13 de febrero a las 7:30pm
Infinite Energy Center Arena
6400 Sugarloaf Parkway, Duluth
Comedia romántica con Jeff Dauler
15 de febrero a las 7:15pm y a las 9:15pm
Teatro Aurora
128 East Pike Street, Lawrenceville
Semana de la hamburguesa y la cerveza
Del 15 al 21 de marzo
Diversos restaurantes del condado de Gwinnett

ECHE UN VISTAZO
La Biblioteca Pública del condado de Gwinnett
puede ayudarlo a cumplir sus propósitos
de Año Nuevo

Cada enero, todos nos proponemos a mejorar. Acérquese a
la Biblioteca Pública del condado de Gwinnett para cumplir
sus propósitos de Año Nuevo durante todo el año. La Bib
lioteca tiene una agenda repleta de eventos planeados para
cada mes. Ya sea que quiera aprender costura o iniciar un
nuevo negocio, tenemos algo para todos. Tanto en las pági
nas de un libro como de la mano de un profesor, la biblioteca
le ofrece toda la ayuda, las ideas y la inspiración que usted
necesita para cumplir sus propósitos de Año Nuevo.

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.

EN EL ÁREA DE GWINNETT
Prepárese para el censo 2020 en esta primavera

Para el 1 de abril de 2020, el día del censo, todos los hogares
habrán recibido una invitación para participar en el censo
de 2020. El censo proporcionará información esencial para
poder tomar decisiones relacionadas con los futuros distri
tos legislativos, la asignación de recursos gubernamentales
y educativos, las estrategias empresariales y muchos otros
asuntos importantes. Es imprescindible que participen todos
los residentes de Gwinnett. Los padres deben asegurarse de
que sus hijos se incluyan en el censo, y los estudiantes uni
versitarios deben ser registrados según su lugar de su resi
dencia a partir del 1 de abril. Por ley, la información del censo
es confidencial y solo se puede utilizar para fines de registro.

Gwinnett tiene Instagram

Para ampliar la interacción en las redes sociales con los
residentes y las empresas, el condado de Gwinnett creó una
cuenta de Instagram para complementar su página de Face
book y su cuenta de Twitter. Ahora, usted podrá disfrutar de
increíbles fotos y videos de lo que está sucediendo en su
condado. Siga las cuentas de las redes sociales del condado
en @GwinnettGov.

SEGURIDAD PÚBLICA
Prepare un kit de emergencia para su vehículo

Enero y febrero son los meses en los que más se registran
tormentas heladas y de nieve. En el peor de los casos, usted
podría quedarse atrapado en su vehículo durante mucho
tiempo. Siga estos consejos para preparar su vehículo en
caso de una emergencia invernal:
• Impermeabilice su vehículo y mantenga el tanque de gas
olina al menos a la mitad de su capacidad para evitar que
la tubería de combustible se congele.
•

Prepare un kit de emergencia con alimentos y agua em
botellada, un cargador para teléfonos celulares, un raspa
dor de hielo, una linterna y baterías, un kit de primeros
auxilios, mantas, cables de arranque y arena o piedras
sanitarias para gatos en caso de que necesite tracción.

•

Si llegara a quedar atrapado en plena ruta, permanezca
dentro de su vehículo en un lugar donde los rescatistas
puedan encontrarlo.

•

Evite salir a pie salvo que pueda encontrar un lugar se
guro donde refugiarse.

•

Evite mantener el motor encendido por mucho tiempo
con las ventanillas cerradas o en lugares cerrados.

•

Lleve un cargador para teléfonos celulares en el auto.

Follow us @GwinnettGov!
Frutas y paisajismo en la venta anual de plantas
de la oficina de Extensión Gwinnett

La oficina de UGA Extension Gwinnett ofrecerá arándanos, zar
zamoras, frambuesas, higos, manzanas, granadas, muscadi
nias y plantas para paisajismo durante su venta anual. Haga su
pedido de plantas antes del 6 de marzo en persona o por correo
en la oficina de Extensión en Lawrenceville. Pase a retirar su
pedido pagado por adelantado el 19 de marzo en el Gwinnett
County Fairgrounds en Lawrenceville. No se enviará ningún
pedido. Para solicitar un formulario de pedidos e información
sobre la venta de plantas, ingrese a GwinnettExtension.com o
llame al 678.377.4010.

Celebración del Día de San Valentín con bodas

La jueza principal Kristina Hammer Blum y el juez del tribu
nal de sucesiones Christopher Ballar oficiarán ceremonias
de bodas en el Día de San Valentín el 14 de febrero desde
las 10:00am hasta las 3:30pm en la histórica Isaac Adair
House en Lawrenceville. Las parejas que se casen deberán
traer su certificado de matrimonio válido el 14 de febrero.
Comuníquese con el tribunal de sucesiones al 770.822.8350
para solicitar información sobre cómo obtener un certificado
de matrimonio. No es necesario que las parejas que renue
van sus votos matrimoniales traigan un copia del certificado.
Para reservar, lame al 770.822.8081.

Departamento de Recursos Hídricos
Talleres sobre el agua en febrero de 2020
Barriles para la lluvia: taller para fabricar y llevar*
8 de febrero de 1:00pm a 2:30pm
Grayson Senior Center, 485 Grayson Parkway, Grayson
Aprenda cómo recolectar y almacenar el agua de lluvia en un
barril para luego usarlo en su jardín. Es necesario realizar un
pago por adelantado de $30 para poder llevarse a casa su
nuevo barril de lluvia.
* Este taller es al aire libre. Para consultar cambios de fecha
por condiciones climáticas adversas, visite la página Events
(Eventos) de nuestro sitio web Gwinnetth2o.com.
Mantenimiento del estanque de detención
13 de febrero de 6:00pm a 7:30pm
OneStop Norcross, 5030 Georgia Belle Court, Norcross
Obtenga información sobre el propósito, la función y el valor
estético de su estanque de detención además de consejos
para la solución de problemas.
Se puede inscribir de tres maneras:
Ingrese a la página Events (Eventos) en Gwinnetth2o.com
Envíe un correo electrónico con su nombre, dirección y
número de teléfono a dwrworkshops@gwinnettcounty.com
Llame al 678 376 7193.

