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SPLOST

Renovación ecológica programada para un
campo multifunción en el parque Shorty Howell

El campo multifunción del parque Shorty Howell se está
mejorando para resistir más usos y ser más ecológico. El
proyecto comenzará tentativamente en abril y está previsto
que finalice en octubre.

Nash expresa optimismo, destaca los desafíos
en el Discurso del Estado del Condado

La presidenta de la Junta de Comisionados de Gwinnett, Charlotte Nash, expresó con optimismo que los próximos líderes
del condado continuarán afrontando los desafíos de Gwinnett en su décimo y último Discurso del Estado del Condado.
Nash declaró que la alfabetización de la infancia temprana
debería ser un área de interés fundamental, ya que, según
ella, causa muchos problemas en la comunidad. Nash comunicó: «La solución es la conciencia, el apoyo y la participación de la comunidad». El condado de Gwinnett está proporcionando un capital inicial para permitir que la Biblioteca
Pública del Condado de Gwinnett mejore su enfoque en la
alfabetización y ampliará los programas en los parques y los
campamentos de verano del Condado.
La lista de Nash también incluyó:
•
Garantizar un suministro de agua adecuado para la creciente población de Gwinnett, en parte a través de la
Torre del Agua en Gwinnett, un centro de capacitación e
investigación centrado en el agua.
•

Movilidad, que incluye un sistema de transporte fuerte y
de alta calidad que cubre las necesidades a largo plazo
de Gwinnett.

•

Excelencia en seguridad pública al reclutar y preservar a
buenas personas y contratar un personal que refleje la
diversidad de Gwinnett.

•

Implementación de un plan maestro sobre los senderos del
condado para agregar cientos de kilómetros de caminos.

•

Gestión responsable del presupuesto del condado, lo
que incluye mantener la calificación excepcional AAA de
los bonos del condado.

El proyecto, de USD 1.65 millones, incluye reemplazar el césped
bermuda por uno sintético más duradero y de bajo mantenimiento, además de reemplazar las luces de campo con luminarias LED más brillantes y de mayor eficiencia energética. El
césped natural requiere una recuperación y un mantenimiento
diario, a diferencia del artificial. Las nuevas luminarias son
más brillantes, duran más y utilizan menos electricidad.
El proyecto de renovación incluye más luminarias LED para
iluminar las áreas de práctica que no tenían luz. También
tiene nuevos senderos y asientos para las gradas de concreto, mesas de picnic, banquillos y postes de fútbol y fútbol
americano. El programa SPLOST 2017 financia las mejoras.

COMISIONADO FISCAL
Reduzca sus impuestos: solicite las exenciones
de los bienes de familia.

La mejor manera de reducir los impuestos a la propiedad es
solicitar las exenciones de los bienes de familia. Para esto,
debe ser el propietario y ocupar la vivienda a partir del 1 de
enero del año en que solicita la exención. Además de la exención general, existen otras exenciones especiales disponibles.
Para informarse sobre la elegibilidad y enviar la solicitud, ingrese a GwinnettTaxCommissioner.com/Exemptions. La fecha límite es el 1 de abril.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

EVENTOS
El gobierno del condado de Gwinnett organiza muchos
eventos, clases y talleres para sus residentes. Consulte
estos eventos y otros en GwinnettCountyEvents.com.
Una colorida huevocasión
4 de abril de 9:00am a 3:00pm
Parque Rhodes Jordan
100 East Crogan Street, Lawrenceville

La Torre del Agua, el centro de investigación y
educación de Gwinnett, lanzará un programa de
capacitación práctica en 2020

La Torre del Agua en Gwinnett, el nuevo centro de investigación
y educación sobre el agua, comenzará a capacitar a su primera generación de profesionales del agua en 2020 para operar
y mantener los sistemas estatales de agua y aguas residuales.
Junto a grupos de investigación, universidades y asociaciones internacionales, la Torre del Agua ayudará a guiar a los
legisladores de todo el mundo a descubrir nuevas formas
para encontrar, limpiar y reutilizar el agua; además, colaborará con la capacitación de la próxima generación de profesionales del agua sobre el uso de tecnologías emergentes. El
centro de capacitación sobre el terreno de la Torre del Agua
se inaugurará en el cuarto trimestre de este año.
La socia fundadora de la Torre del Agua, la Asociación de
Profesionales del Agua de Georgia, junto con el Departamento de Recursos Hídricos del Condado de Gwinnett y el sector
privado aumentarán un programa de capacitación que ya es
fuerte al permitirles a los futuros operadores obtener experiencia práctica y al ayudar a los practicantes a perfeccionar
sus habilidades y desarrollar nuevos conocimientos.
La Torre del Agua vincula el aprendizaje teórico con el práctico al ofrecer situaciones del mundo real en un entorno monitoreado con una capacitación técnica sobre las tecnologías
innovadoras. Los exámenes de certificación de los operadores de servicios públicos pueden ser difíciles. Los cursos
en la Torre del Agua se centrarán en las áreas que generen
mayor dificultad, a fin de garantizar que los estudiantes estén
preparados para aprobar sus exámenes.
Además, la Torre del Agua ofrece cursos de capacitación
avanzados para mejorar el conocimiento de los operadores
certificados sobre las técnicas y las tecnologías nuevas,
como la tecnicatura de mantenimiento, el tratamiento de las
aguas residuales y los cursos de analista de laboratorio de
aguas residuales. Las clases comenzarán pronto. Para obtener más información sobre los próximos cursos de capacitación en la Torre del Agua, envíele un correo electrónico a
Chad Wilbanks a Chad@theh2otower.org o ingrese al sitio
web Theh2oTower.org/training.

Haiku y preparación (té)
17 de abril de 6:00pm a 7:30pm
Centro de la Tercera Edad Norcross
5030 Georgia Belle Court, Norcross
Noche de chapoteo
24 de abril de 6:30pm a 8:30pm
Centro Acuático Mountain Park
1063 Rockbridge Road, Stone Mountain
Venta de plantas de la Asociación de Maestros Jardineros
25 de abril de 8:00am a 2:00pm
Filial Lilburn
Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett
4817 Church Street Northwest, Lilburn
Cocina en el centro: Enlatado 101
30 de abril de 6:00pm a 8:00pm
Centro Ambiental y Patrimonial de Gwinnett
2020 Clean Water Drive, Buford

ECHE UN VISTAZO
Celebre la Semana Nacional de la Biblioteca

La Semana Nacional de la Biblioteca es una fiesta anual que
destaca la valiosa función que desempeñan las bibliotecas,
los bibliotecarios y sus trabajadores al transformar vidas y
fortalecer nuestras comunidades. El tema de este año, “Encuentre su lugar en la biblioteca”, demuestra cómo en la
actualidad las bibliotecas ya no son solo lugares para los
libros, sino que también proporcionan recursos para las comunidades a las que sirven. Puede solicitar pasaportes, pedir
prestados pases para parques estatales, prepararse para los
exámenes de GED y de ingreso a la universidad y usar Learning Labs para desarrollar una idea de negocios. Participe de
la Semana Nacional de la Biblioteca Nacional del 19 al 25 de
abril para conocer todo lo que tiene para ofrecer el sistema
de Bibliotecas Públicas del Condado de Gwinnett.

EN EL ÁREA DE GWINNETT
Complete el formulario del censo, pero tenga
cuidado con los estafadores

A mediados de marzo, recibirá la primera invitación para participar del censo de 2020. Sus respuestas estarán seguras
y se mantendrán confidenciales en la Oficina del Censo de
los Estados Unidos, pero algunos estafadores pueden considerar el próximo censo como una oportunidad para robar
su información personal.
Es posible que le envíen correos electrónicos de aspecto oficial, pero la Oficina del Censo no envía correos electrónicos no
solicitados. Tampoco le pedirá su número de Seguro Social, su
cuenta bancaria, sus tarjetas de crédito, dinero o donaciones.
Si un encuestador del Censo llega a su hogar, solicite ver su
credencial de identificación, que debe contener su fotografía,
una marca de agua del Departamento de Comercio de los
Estados Unidos y la fecha de vencimiento. Para verificar
su identidad o para reportar sospechas de fraude, llame al
800.923.8282.

Gwinnett recibe una subvención de $10,000 para
huerto comunitario en Lawrenceville

El condado de Gwinnett y la ciudad de Lawrenceville recibieron una subvención de $10,000 de Food Well Alliance para
un nuevo huerto comunitario en el parque Rhodes Jordan
para proporcionar vegetales a los residentes que carecen de
acceso a alimentos nutritivos. La subvención apoya la construcción del huerto y el desarrollo de un plan de agricultura
urbana. Otros programas ayudarán a conectar la comunidad
con los servicios, clases sobre estilos de vida saludables y
ofrecerán oportunidades sociales.

Festival multicultural programado para el 18 de abril

La policía de Gwinnett, los funcionarios del condado y amigos
de todo el mundo acogerán nuestra diversidad en el Festival
Multicultural de Gwinnett y la Jornada Abierta al Público del
Gobierno del Condado el 18 de abril, de 10:00am a 2:00pm
en Pinckneyville Park en Berkeley Lake. Las familias pueden
ver exhibiciones y actuaciones culturales de otros países,
conocer a los funcionarios y disfrutar de las actividades para
niños, como tanques de agua, juegos e inflables. Para más
información, llame al 770.513.5119.

La Oficina de Tasación de Impuestos emitirá los
avisos anuales de la tasación de bienes inmobiliarios para el 2020

La mayoría de los avisos anuales de las tasaciones residenciales y comerciales para el 2020 se enviarán por correo el 3
de abril. Los avisos anuales de tasación no son facturas de
impuestos. Los avisos le informan sobre el valor tasado de
su propiedad residencial o comercial a partir del 1 de enero
de 2020.
Puede apelar su valor dentro de los 45 días a partir de la fecha en la que recibió su aviso en Gwinnett-Assessor.com o
puede completar un formulario de apelación estatal PT311A
y presentarlo a la Oficina de Tasación de Impuestos.

SEGURIDAD PÚBLICA
Tenga cuidado con el fraude esta temporada de
impuestos

La temporada de impuestos atrae a los estafadores, que intentan engañar a las personas sobre sus reintegros y atemorizarlas para que paguen dinero que no deben. Los ladrones
a menudo se hacen pasar por funcionarios del gobierno para
intimidar o engañar a las personas para que les den dinero o
acceso a sus cuentas bancarias. En su teléfono incluso puede aparecer que la persona que llama es del IRS.
Los estafadores llamarán y, en un tono enérgico y oficial,
declararán que usted debe impuestos que debe pagar de
inmediato o, de lo contrario, irá a la cárcel o pagará multas
significativas. Prefieren las tarjeta de débito precargadas o
las transferencias bancarias para el pago porque son como
el efectivo.
Tenga en cuenta que el IRS nunca hará lo siguiente:
• Llamar para exigir el pago inmediato con una tarjeta de
débito prepaga, tarjeta de regalo o transferencia bancaria
•

Amenazarlo con arrestarlo de inmediato por no pagar

•

Exigir el pago sin permitir preguntas o una apelación

•

Solicitar sus números de tarjeta de crédito o débito
por teléfono

Nunca le dé a la persona que llama su información financiera
o personal. Si ha sido víctima de un estafador, llame de inmediato al 877.FTC.HELP o ingrese a ftc.gov/complaint.
Taller sobre el agua de abril
Limpieza de primavera
Tratamiento de desechos domésticos peligrosos
14 de abril de 6:00pm a 7:30pm
Biblioteca Suwanee
361 Main Street, Suwanee
Aprenda a identificar, administrar y desechar adecuadamente
los materiales peligrosos en su hogar.
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.

