
GWINNETT 
COUNTY

Connection
UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DEL GOBIERNO DEL CONDADO DE GWINNETT

MAYO 
DEL 2020

ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

Los comisionados continúan con las reuniones  
a distancia
A pesar de los desafíos asociados con la COVID-19, la Junta de 
Comisionados del condado de Gwinnett continúa realizando sus 
actividades de manera remota. Los comisionados han celebrado 
sesiones regulares de trabajo y negocios para autorizar proyectos, 
aprobar contratos y establecer políticas, al tiempo que cumplen con 
las recomendaciones del distanciamiento físico. 

Para las sesiones de trabajo y negocios, algunos comisionados se 
dirigen al Centro de Justicia y Administración de Gwinnett, mientras 
que otros se conectan desde sus computadoras o teléfonos inteli-
gentes. La junta canceló las audiencias públicas vespertinas para 
restringir las reuniones presenciales.

El 17 de marzo, la junta aprobó un contrato de repavimentación de 
17 millones de dólares y aceptó 7 millones de dólares en fondos de 
subvenciones estatales para dicho fin. La junta también aprobó con-
tratos para construir el sendero Lloyd Harris en Harbins Park y Water 
Tower Global Innovation Hub en Gwinnett. El 7 de abril, aprobaron un 
plan de transporte que se presentará ante la Autoridad de Enlace de 
Tránsito de la región de Atlanta. El 14 de abril, la junta celebró una re-
unión virtual para analizar las próximas prioridades presupuestarias.

Los residentes pueden ver las sesiones de trabajo y negocios en vivo 
desde sus casas y a pedido en TVGwinnett.com.

Consulte el sitio web del condado para obtener 
información actualizada sobre la COVID-19
El condado de Gwinnett sigue de cerca las recomendaciones sobre la 
pandemia que dan los profesionales de la salud y los médicos, y las 
pautas que establecen las autoridades estatales y federales. Ingrese 
a GwinnettCounty.com para obtener la información más actualizada 
sobre la respuesta del condado ante la COVID-19.

Aún hay tiempo para participar en el censo
Más de la mitad de los residentes de Gwinnett ya han completado el 
Censo 2020, pero necesitamos su ayuda para garantizar que todos se 
contabilicen. El censo ayuda a fomentar la representación en el gobi-
erno e influye en las decisiones de los gobiernos federales y estatales 
sobre cómo distribuir fondos y recursos. Además, brinda información 
sobre los planes para carreteras, hospitales y nuevas empresas. Si no 
lo ha completado, aún hay tiempo. Complete el cuestionario en línea 
en My2020Census.gov, por correo o por teléfono hoy mismo. 

Elecciones primarias establecidas para el 9 de Junio
El secretario de estado de Georgia ha trasladado la fecha de la Pri-
maria de Preferencia Presidencial, la primaria estatal y local del 19 de 
Mayo al 9 de Junio. Los votos ya emitidos en persona o por correo 
en la Primaria de Preferencia Presidencial serán contados. El 11 de 
Mayo es la fecha límite para inscribirse para votar en las primarias. 
La votación adelantada en persona comienza el 18 de Mayo en el 
edificio de Inscripción de Votantes y Elecciones de Gwinnett Beauty 
P. Baldwin en Grayson Highway. Para conocer su lugar de votación 
asignado o para verificar el estado de su inscripción electoral, por-
favor visite el página web de la Secretaría de Estado de Georgia en 
mvp.sos.ga.gov o llame a la Oficina de Elecciones al 678.226.7210.



Visite y participe en Gwinnetth2o.com. 
Llamar al 678.376.7193. 
Envíe un correo electrónico con su nombre, dirección y 
número de teléfono a dwrworkshops@gwinnettcounty.com

LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

COMISIONADO FISCAL

Reparar fugas para disminuir los gastos
Las fugas representan más de 10,000 galones de desechos de agua 
en un hogar promedio cada año, aproximadamente la misma canti-
dad de agua que utiliza una familia de cuatro personas en un mes.

Incluso las fugas menores pueden ocasionar una gran pérdida de 
agua y elevar el monto de su factura. Para comprobar si tiene una 
fuga, puede comparar su uso de agua con el histograma en la nueva 
versión de la factura. Para encontrar fugas en el hogar, verifique los 
grifos y cabezales de ducha con gotera, inspeccione las tuberías de-
bajo de los lavabos, en el sótano y alrededor del calentador de agua, 
o busque áreas húmedas en el patio.

Un inodoro con filtraciones podría desperdiciar silenciosamente 
hasta 200 galones de agua o más al día. Para encontrar fugas en el 
inodoro, coloque tinte o un par de gotas de colorante para alimentos 
en el tanque. Si el tinte se esparce en la taza del inodoro sin tirar 
la cadena después de 15 minutos, es probable que haya una fuga 
debido a una tapa de inodoro de goma deteriorada, una falla que se 
puede reparar con facilidad y se amortiza rápidamente.

El Departamento de Recursos Hídricos lo alienta a realizar estas 
pruebas simples para detectar fugas. El mantenimiento y la repa-
ración de tuberías y accesorios pueden ayudarlo a ahorrar dinero y 
conservar nuestros valiosos recursos. 

Para obtener más información, visite Gwinnetth2o.com y haga clic 
en Get Educated (Obtener información).

SEGURIDAD PÚBLICA
Ayude a prevenir el consumo de alcohol en  
menores de edad
Los adultos que compran, suministran o proveen alcohol a meno-
res de edad pueden recibir una multa de $1,000, una sentencia de 
un año de cárcel o una demanda por daños. El consumo de alcohol 
entre los adolescentes puede perjudicar el rendimiento escolar y de-
portivo, y causar accidentes, conducción en estado de ebriedad y 
muertes. Para obtener más información, visite GuideInc.org.

No se deje engañar por las estafas de trabajo  
desde casa
Los estafadores intentan sacar provecho de la pandemia de varias 
maneras. Entre sus objetivos, se incluyen personas con dificultades 
económicas.

Es posible que vea anuncios que ofrecen una gran variedad de traba-
jos que se pueden realizar desde la casa, como negocios por Inter-
net, trabajo de transporte y envíos por correo o venta de productos, 
pero la gran mayoría son engaños para robarle dinero. 

La Comisión Federal de Comercio brinda algunos consejos útiles 
para evitar convertirse en una víctima.

• No pague para conseguir un trabajo. Los estafadores prometen 
darle un trabajo después de que usted pague por una capac-
itación, equipos, suministros o una certificación, pero el trabajo 
nunca se concreta.

• No crea en todos los anuncios de trabajo. Investigue al posible 
empleador buscando en línea su nombre, dirección de correo 
electrónico y número de teléfono para buscar quejas o anteced-
entes penales.

• No confíe en anuncios de empleos del gobierno federal “que no 
se publicaron antes”. La información sobre empleos del gobier-
no federal es gratuita y está disponible en usajobs.gov.

¡Evítese el viaje hasta la oficina de patentes! 
¿Necesita renovar o cancelar su patente? ¿Necesita un registro du-
plicado o pagar multas de seguro? Realice estas tareas y muchas 
otras en línea en GwinnettTaxCommissioner.com/eservices. Evítese 
el viaje hasta la oficina de patentes! 

TALLER SOBRE EL AGUA EN JUNIO
PLANTAS QUE REQUIEREN POCA AGUA 

16 de junio de 6:00pm a 7:30pm
Biblioteca Five Forks

2780 Five Forks Trickum Road, Lawrenceville
Aprenda cómo crear y mantener un jardín que le permita hacer un uso 

eficiente del agua para ahorrar dinero y tiempo de mantenimiento.  
Consulte las actualizaciones de horarios en Gwinnetth2o.com.

Tr
es

 fo
rm

as
 d

e 
re

gi
st

ra
rs

e:



GWINNETT COUNTY CONNECTION
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SPLOST
El condado compra cuatro nuevos camiones  
de bomberos
Recientemente, los comisionados del condado de Gwinnett aprobar-
on alrededor de 2.6 millones de dólares en los fondos del programa 
SPLOST de 2017 para comprar cuatro nuevos camiones de bomberos 
en dos años. Los vehículos, conocidos como camiones de bomberos 
de rescate de triple combinación, costarán $642,147 cada uno. 

Gracias a los 1008 empleados, el Departamento de Bomberos y 
Servicios de Emergencias de Gwinnett responde a más de 84,000 
llamadas por año con 31 cuerpos de bomberos, 12 camiones con 
escalera y 31 ambulancias. Los técnicos en emergencias médicas 
y paramédicos equipan todos los vehículos de respuesta ante emer-
gencias y llevan equipos médicos esenciales para brindar soporte 
vital avanzado.

ECHE UN VISTAZO

El sistema de biblioteca Gwinnett ofrece nuevos  
recursos en línea
Además de los diversos servicios digitales de la Biblioteca Pública 
del condado de Gwinnett (Gwinnett County Public Library, en sus 
siglas GCPL), se ponen a disposición de la comunidad nuevos recur-
sos en GwinnettPL.org para que el aislamiento en los hogares sea 
más ameno. 
 
La GCPL se ha asociado con las escuelas públicas del condado de 
Gwinnett para suscribirse a Tutor.com y proveer tutorías de jardín de 
infantes a 12.º grado a los 180,000 estudiantes de Gwinnett mien-
tras dure el aprendizaje a distancia. El proveedor de libros electrónic-
os, OverDrive, acepta las tarjetas de registro en línea de la GCPL para 
acceder a su contenido. Ahora puede explorar la poderosa base de 
datos genealógica Ancestry.com de manera gratuita.

La GCPL también proporciona acceso a periódicos, revistas, enciclo-
pedias, libros electrónicos, audiolibros, planificaciones universitarias 
y profesionales, recursos comerciales, revistas académicas, cursos 
de desarrollo de habilidades, aprendizaje de idiomas y mucho más.

Obtenga una tarjeta temporaria de la biblioteca para acceder a todos 
los materiales digitales de la GCPL. El centro de atención al cliente de 
la GCPL responde los correos electrónicos y los chats del sitio web 
de lunes a viernes de 10:00am a 5:00pm en GwinnettPL.org. 

SERVICIOS DE GWINNETT
El condado ofrece recorridos virtuales por parques
Puede realizar recorridos virtuales por parques e instalaciones rec-
reativas, incluido el Gwinnett Environmental and Heritage Center, 
con videos sobre dinosaurios, plantas y artefactos históricos en ex-
hibición. Los recorridos virtuales están disponibles en la página de 
Facebook “Parks and Recreation” y en GwinnettCounty.com.

Si bien el condado insta a los usuarios a implementar el distanciamien-
to físico y otras medidas de seguridad, los senderos del parque aún 
están abiertos. Es posible que las áreas de juegos y otras instalaciones 
de parques permanezcan cerradas. Visite GwinnettCounty.com para 
obtener información actualizada.

La cancelación de eventos en el condado de Gwinnett regirá hasta 
finales de mayo. Sin embargo, los residentes pueden registrarse en 
línea para futuras actividades. Si los eventos se cancelan, recibirá un 
reembolso de su dinero.

El condado ofrece servicios para personas mayores
Las personas mayores de 60 años que sufren hambruna, padecen 
problemas de salud o carecen de movilidad durante la pandemia 
pueden recibir asistencia llamando a Servicios Humanos de Gwinnett 
al 678.377.4150. Todavía se entregan comidas a los hogares de per-
sonas mayores en nuestro programa de comidas a domicilio y a los 
miembros del programa de congregación para personas mayores. 
Para obtener más información, visite GwinnettHumanServices.com.

¡EVÍTESE EL VIAJE HASTA LA OFICINA DE PATENTES! 
¿Necesita renovar o cancelar su patente? ¿Necesita un registro dupli-
cado o pagar multas de seguro? Realice estas tareas y muchas otras 
en línea en GwinnettTaxCommissioner.com/eservices.


