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ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

#85Study avanza
El condado de Gwinnett y el Departamento de Transporte de Geor-
gia (Georgia Department of Transportation, GDOT) se asociaron para 
realizar el Estudio de la Interestatal 85 (#85Study), en el que se anali-
zan las 18 millas de esta ruta que se extiende entre las interestatales 
I-285 e I-985. Se trata de la primera vez en la que, en un proyecto de 
Georgia, se aplica el proceso denominado “Planning and Environmen-
tal Linkages” (Vínculos entre la planificación y el medio ambiente) o 
PEL. Para obtener más información, ingrese en el sitio web de PEL de 
la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Adminis-
tration) en Environment.fhwa.dot.gov/env_initiatives/PEL.aspx.

Al analizar el estado actual de la ruta interestatal 85 (I-85), el equi-
po del proyecto evaluó factores tales como las características de-
mográficas y el uso de la tierra, además de las operaciones en car-
retera, el transporte multimodal, la seguridad y el tránsito. Asimismo, 
el equipo reunió las opiniones de la comunidad con el propósito de 
identificar las necesidades del corredor. Ingrese en 85Study.com 
para obtener más información acerca de la ruta, los análisis real-
izados y los resultados del contacto con la comunidad a inicios del 
proyecto, lo que incluye el hecho de que más de 340,000 vehículos 
recorren la parte más transitada de la I-85 diariamente y que el may-
or interés del público en el estudio fue “Mejorar el viaje en vehículo”, 
seguido de la “Seguridad del viajero”.

El equipo del Estudio 85 está analizando más de 1200 posibles solu-
ciones para la ruta y, a principios de 2021, volverá a tomar contacto 
con el público para conocer su opinión acerca de una lista mejorada de 
alternativas para el proyecto. Regístrese en 85Study.com para recibir 
las novedades del proyecto y siga las cuentas del condado de Gwinnett 
y del Departamento de Transporte de Georgia en las redes sociales 
para conocer más detalles sobre el proyecto y las próximas oportuni-
dades para opinar al respecto.

¿Recicla de la manera correcta? 
Usted tomó la decisión de reciclar teniendo en cuenta al medio ambi-
ente. El día de la recolección llegó, y su contenedor de reciclado está 
listo para que lo vacíen. 
Antes de dejar su contenedor de reciclado en la acera, recuerde es-
tos consejos sencillos: 
• Recicle botellas plásticas vacías (solo n.º 1 y 2), latas, papel  

y cartón.
• No deseche alimentos ni líquidos en el contenedor de reciclado. 
• Coloque los reciclables directamente en el contenedor;  

no los embolse.

Ingrese en SustainableGwinnett.com para conocer lo que se puede re-
ciclar. ¡Todos podemos hacer nuestra parte en #RecycleRightGwinnett! 

Bienestar Animal de Gwinnett reconocida por sus 
tasas de rescates y su trabajo con otros organismos
El mes pasado, la división de Ejecución y Bienestar Animal (Animal 
Welfare and Enforcement) de Gwinnett recibió el premio Lifesaving 
Award for Collective Impact (premio al salvamento por el impacto 
colectivo) que otorga la Asociación Animal Mejores Amigos (Best 
Friends Animal Society), una organización nacional a favor del biene-
star animal y en contra de la matanza.

La asociación otorgó el galardón a la división de Ejecución y Biene-
star Animal de Gwinnett por su trabajo con otras organizaciones 
y sus altas tasas de rescates. El condado logró salvar a alrededor 
del 96% de los animales bajo su cuidado en año pasado. Además, 
el equipo de Bienestar Animal ayudó a otros refugios locales trans-
mitiéndoles las mejores prácticas, amplió sus programas de rescate 
y de acogida de familias, incrementó la educación y las acciones de 
divulgación, ofreció clases sobre vacunación y, recientemente, con-
trató a un especialista en conducta animal.

Aporte su trabajo voluntario en esta temporada de 
fiestas
En las próximas fiestas, considere donar su tiempo, energía y experi-
encia para ayudar a personas en necesidad. Volunteer Gwinnett es un 
programa que se implementa en todo el condado y está diseñado para 
que los residentes participen en actividades de voluntariado en nuestra 
comunidad. Ingrese en VolunteerGwinnett.net para descubrir su próxi-
ma oportunidad como voluntario. 

Conéctese para la Iluminación del Árbol de Navidad
Debido a la COVID-19, la 33.a Iluminación Anual del Árbol de Navidad se 
realizará de manera virtual; la ceremonia se grabará previamente y, en el 
Día de Acción de Gracias, se transmitirá por primera vez en el sitio web 
y las redes sociales del condado. El árbol se exhibirá al público sobre el 
césped del Palacio de Justicia Histórico de Gwinnett durante las fiestas.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

¡Destape las cañerías!
Con frecuencia, el clima más frío hace que pasemos más tiempo en 
la cocina. Muchas comidas pueden generar desperdicios de aceites 
y grasas. Estas sustancias pueden provenir del uso de aceites, 
carnes, quesos, mantequilla de maní, aderezos para ensaladas y 
muchos otros alimentos en la cocina.  

Estos productos, cuando se desechan por los drenajes, pueden acu-
mularse en las cañerías y generar bloqueos. Cuando se obstruye una 
cañería, el agua sucia puede volver por los drenajes internos de la 
vivienda. De igual manera, puede producirse una obstrucción en el 
sistema de drenaje público, lo que hace que las aguas residuales 
vuelvan al ambiente y contaminen los ríos y arroyos. 

A continuación, encontrará algunos consejos sobre la manera cor-
recta de desechar los aceites y las grasas:
• Absorba los aceites y las grasas con toallas de papel.
• Vierta el aceite y la grasa usados en un contener con tapa y, 

luego, deposite ese recipiente en la basura. 
• Use coladores de metal para filtrar las sobras de alimentos sóli-

dos y botarlos a la basura.
• Quite las sobras de los platos y arrójelas en el bote de la basura, 

o límpielos con una toalla de papel antes de lavarlos.

Estos consejos sencillos pueden ayudarlo a reducir las posibles ob-
strucciones causadas por los aceites y las grasas. Para obtener más 
información, ingrese en UnclogTheFog.com.

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!

SIRVIENDO A GWINNETT 
Escuche a los expertos: Las madres de Gwinnett
Resulta que las madres y los expertos están de acuerdo en muchas 
cosas, especialmente en lo que se refiere a la seguridad. La mejor 
manera de no contraer la COVID-19 es evitando la exposición al virus. 

A continuación, encontrará algunos consejos que su madre aprobaría:
• Cúbrase la boca y la nariz con una cubierta facial cuando se 

encuentre rodeado de gente que no vive con usted.
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante 20 

segundos.
• Si no puede lavarse las manos, utilice un desinfectante de manos 

que contenga , como mínimo, el 60% de alcohol.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias.
• Manténgase a 6 pies de distancia de las demás personas.
• Quédese en su casa si se está enfermo. Asimismo, manténgase 

alejado de personas enfermas.
• Si se expuso a un caso de COVID-19, hágase la prueba lo antes 

posible.
• Desinfecte todos los días los objetos y las superficies que se 

tocaron.

Puede encontrar más información acerca de la COVID-19 en los re-
cursos confiables y aprobados por las madres, como son los Cen-
tros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for 
Disease Control and Prevention, CDC), el Departamento de Salud 
Pública de Georgia, los Departamentos de Salud de los condados 
de Gwinnett, Newton y Rockdale (GNR Health) y nuestro sitio web, 
ListenToGwinnettMoms.com. Si usted es una madre de Gwinnett o, 
simplemente, tiene algún consejo maternal sobre la COVID-19 para 
ofrecer, acompáñenos en la conversación que mantenemos en nues-
tras redes sociales con #ListenToGwinnettMoms en @GwinnettGov.

Los comisionados acuerdan comprar el sistema de 
distribución de agua de Lawrenceville
Recientemente, la Junta de Comisionados del condado de Gwinnett 
y la Autoridad encargada del Agua y Alcantarillado del condado de 
Gwinnett aprobaron la compra del sistema de distribución de agua 
de la ciudad de Lawrenceville por $400,000, que será efectiva desde 
el 1 de diciembre. 

Por su parte, el condado de Gwinnett invertirá $13.3 millones para 
realizar reparaciones, reemplazos, rehabilitaciones y mejoras al 
sistema, a lo largo de los próximos 10 años. Los residentes de Law-
renceville verán un pequeño incremento en su factura mensual de 
agua que se destinará al reemplazo de las cañerías viejas y a la real-
ización de mantenimiento preventivo. 



SPLOST

Mejoras en Pleasant Hill Road 
La Junta de Comisionados concedió recientemente un contrato de 
construcción por $1.2 millones para ampliar Pleasant Hill Road desde 
el río Chattahoochee hasta Peachtree Industrial Boulevard, en Duluth. 
El proyecto incluye una rambla y senderos multiuso.

En este proyecto de ensanchamiento y mejora peatonal, se añadirá 
un tercer carril de circulación en dirección oeste, con un sendero 
multiuso desde el oeste de Peachtree Industrial Boulevard hasta el 
río Chattahoochee. Los trabajos incluirán la colocación de bordillos y 
canaletas, y las mejoras necesarias en el sistema de drenaje.

La construcción comenzará hacia fines del 2020 y terminará en la 
primavera de 2021. El proyecto, financiado con el Impuesto a las Ven-
tas para Opciones Locales y Fines Especiales (Special Purpose Local 
Option Sales Tax, SPLOST), abarcará una distancia de media milla, 
aproximadamente. El sendero multiuso tendrá una distancia de un 
cuarto de milla.

ECHE UN VISTAZO

Aprenda algo nuevo todos los días
Si busca algo para hacer en su hogar, asegúrese de ingresar en el ca-
nal oficial en YouTube de la Biblioteca Pública del condado de Gwin-
nett (Gwinnett County Public Library, GCPL).

La GCPL tiene una creciente colección de programas virtuales di-
sponibles en YouTube las 24 horas, los 7 días de la semana. Los 
programas abarcan una variedad de temas e intereses, y tienen op-
ciones disponibles para todas las edades. Si le interesa la cocina y 
los programas culinarios, o si quiere aprender sobre programación y 
diseño gráfico, hay una opción para usted.

Ingrese hoy mismo en GwinnettPL.org y haga clic en el ícono de You-
Tube. También puede consultar el calendario del sitio web de la bib-
lioteca para ver el cronograma completo de los próximos programas. 
Se agregan nuevos programas todos los días.
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SEGURIDAD PÚBLICA

En este Día de Acción de Gracias, esté a salvo en la 
cocina
El Día de Acción de Gracias es la fecha del año en la que se produce 
la mayor cantidad de incendios domésticos relacionados con equi-
pos de cocina. 

Usted puede prevenir este tipo de incendios siguiendo unos pocos 
consejos de seguridad:
• Permanezca cerca mientras la cocina se encuentre encendida, de 

manera que pueda vigilar los alimentos.
• Utilice temporizadores para no olvidarse de la comida que se 

encuentra en la cocina o el horno.
• Mantenga a los niños a una distancia mínima de 3 pies de la 

cocina. 
• Apague las hornallas y el horno tan pronto como termine de 

utilizarlos. 
• Asegúrese de que los cables de los electrodomésticos no cuel-

guen sobre la encimera. 
• Mantenga los fósforos y encendedores fuera del alcance de los 

niños. 
• Nunca deje solo a un niño en una habitación con una vela encendida. 
• Verifique que sus alarmas contra incendios funcionen correcta-

mente antes del Día de Acción de Gracias. 
• Tenga un extintor de incendios al alcance de la mano. 
• Nunca arroje un pavo congelado en una freidora profunda. 
• Nunca utilice dentro de la vivienda una freidora diseñada para 

espacios exteriores.
• Sea precavido a la hora de utilizar una freidora eléctrica dentro de 

la vivienda.

COMISIONADO FISCAL

A partir del 1 de enero, ¿tendrá 65 años? 
Si a partir del 1 de enero tiene 65 años o más y su ingreso sujeto a 
impuestos es inferior a $97,264, es probable que reúna los requisitos 
para la Exención de impuestos escolares para adultos mayores. So-
licítela por internet en GwinnettTaxCommissioner.com/Apply hasta 
el 1 de abril. Para obtener ayuda, por favor envíe un correo electróni-
co a Tax@GwinnetCounty.com o llame al 770.822.8800.

LAS OFICINAS DEL CONDADO ESTARÁN CERRADAS  
DURANTE EL FERIADO DEL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Todas las oficinas gubernamentales del condado de Gwinnett, ex-
cepto por las operaciones necesarias para la comodidad y seguridad 
de los residentes, estarán cerradas el jueves 26 de noviembre y el 
viernes 27 de noviembre por el feriado del Día de Acción de Gracias. 
Todas las oficinas reanudarán las horas de trabajo regulares el lunes 
30 de noviembre. Un juez de primera instancia estará disponible en 
el Centro de Detención del condado de Gwinnett. El jueves no habrá 
recolección de basura debido al feriado. La recolección de basura se 
retrasará un día.


