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EN EL ÁREA DE GWINNETT

La junta recorta las tasas de impuestos aplicadas en
milésimas para el 2020

Los votantes decidirán respecto al referéndum sobre
el transporte público

La reducción fue posible debido al crecimiento general de los valores
de las propiedades en el condado.

Con un nuevo impuesto sobre las ventas locales para el transporte
público, se financiarán proyectos del Plan de Transporte Público
de Gwinnett, que fue elaborado por la Junta de Comisionados con
aportes del Comité de Evaluación del Tránsito del condado de Gwinnett. La Junta presentó esta lista de proyectos ante la Autoridad de
Enlace de Tránsito de la Región de Atlanta, que la aprobó y propuso
el cobro de un impuesto sobre las ventas locales para el transporte
público en Gwinnett. Se trata de una nueva opción de impuesto sobre las ventas en Georgia, creada por la legislatura estatal en 2018
para financiar el transporte público; el referéndum de Gwinnett es
el primero que se propone en el marco de este nuevo impuesto.

El mes pasado, la Junta de Comisionados del condado de Gwinnett
adoptó las tasas de impuestos aplicadas en milésimas del 2020
para financiar los servicios del condado, lo cual redujo la tasa de
impuestos del fondo general de 7.209 milésimas a 6.95.

Los impuestos a la propiedad se basan en las tasas de impuestos
aplicadas en milésimas que establecen el gobierno del condado, las
escuelas y las ciudades, en conjunto con las tasaciones del valor de
las propiedades que realiza la oficina del asesor fiscal del condado.
Una milésima equivale a un dólar de impuestos por cada mil dólares
de valor tasado de la propiedad.
La junta también estableció las tasas para los fondos de recreación,
los servicios de policía, bomberos y emergencias médicas, desarrollo y seguridad y desarrollo económico. Para el 2020, el total de
todas las tasas de impuestos aplicadas en milésimas del gobierno
del condado en Gwinnett no constituido es de 14.71 milésimas. Este
total no incluye las tasas de impuestos aplicadas en milésimas para
las escuelas o las ciudades. En línea puede encontrar información
detallada sobre las tasas de impuestos aplicadas en milésimas, visite GwinnettCounty.com.
El comisionado fiscal enviará las facturas del impuesto a la propiedad en Octubre.

En Julio, los comisionados de Gwinnett convocaron un referéndum
acerca de un impuesto sobre las ventas del 1 % para financiar 82
proyectos de transporte público en la votación del 3 de Noviembre
de 2020.

Si se aprueba, el condado de Gwinnett será responsable de diseñar,
construir, manejar y mantener el sistema, con la excepción de la extensión del metro propuesta para Jimmy Carter Boulevard, que la
Autoridad Metropolitana de Tránsito Rápido de Atlanta (Metropolitan
Atlanta Rapid Transit Authority, MARTA) debe dirigir según lo estipulado por la ley estatal.
Lea más sobre el plan de transporte público en el sitio web de
GwinnettCounty.com. En las próximas semanas, estará disponible
el material adicional sobre el Plan de Transporte Público de Gwinnett y el referéndum

Celebración del Mes de la Herencia Hispana

El condado de Gwinnett celebrará las contribuciones que aporta la
comunidad hispana durante el Mes de la Herencia Hispana, que se
realizará del 15 de Septiembre al 15 de Octubre. Las celebraciones
incluirán exhibiciones virtuales y un evento especial. ¿Sabía que «hispano» se refiere a los descendientes de personas nacidas en países
donde el español es el idioma principal? “Latino” se refiere a personas nacidas en América Latina. A menudo se superponen, pero no
siempre. Las personas nacidas en Brasil, donde el portugués es el
idioma principal, son latinas pero no hispanas, y las personas nacidas en España son hispanas pero no latinas.

COMISIONADO FISCAL
Facturas de impuestos a la propiedad que vencen
el 1 de Diciembre

Las facturas del impuesto a la propiedad de 2020 del condado de
Gwinnett se enviarán en octubre y vencerán el 1 de Diciembre. Si tiene
una cuenta de garantía, la información sobre el impuesto a la propiedad está disponible para la compañía que administra su hipoteca; sin
embargo, es su responsabilidad garantizar el pago del impuesto. Para
obtener más información, visite GwinnettTaxCommissioner.com.

SEGURIDAD PÚBLICA
Combata la pandemia: utilice una mascarilla,
practique el distanciamiento físico y lávese las manos

LA PROTECCIÓN DE
NUESTROS RECURSOS
Utilice las hojas como mantillo este otoño y proteja
la calidad del agua en ríos, arroyos y lagos

Cada otoño, el Departamento de Recursos Hídricos recibe quejas
sobre las hojas que bloquean los desagües pluviales. Las hojas que
se amontonan, se tiran en desagües pluviales o vuelan hacia ellos
pueden provocar obstrucciones e incluso inundaciones localizadas. Cuando estas hojas llegan a nuestros arroyos locales, también
pueden afectar la calidad del agua.
A medida que se descomponen las hojas en la tierra, liberan nutrientes al suelo, pero las hojas en los sistemas de aguas pluviales son
arrastradas a arroyos, ríos, estanques y lagos, donde los nutrientes se
liberan en el agua. El exceso de nutrientes puede provocar un mayor
crecimiento de algas y una disminución del oxígeno disuelto. Controlar estos factores es importante para la calidad del agua.
Existen varias alternativas para desechar las hojas que no afectan la
calidad del agua. Agregue hojas a una pila de compost, o utilícelas
como un mantillo con abundantes nutrientes para sus macizos de
flores o su jardín. Estas alternativas mantendrán el atractivo de su
jardín mientras protegen nuestros recursos hídricos.
Puede informar la presencia de hojas en el sistema de aguas pluviales comunicándose con Recursos Hídricos al 678.376.7000.

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!

Gwinnett participa en la Georgia Safety Promise (Promesa de Seguridad de Georgia), una campaña estatal de la oficina del gobernador
Brian Kemp y del Departamento de Salud Pública de Georgia que
anima a los negocios y al público a tomar medidas simples, pero
fundamentales, que protegerán a los georgianos de la COVID-19,
minimizarán la propagación del virus y mantendrán a Georgia en
funcionamiento.
Se insta a los georgianos a lavarse las manos durante 20 segundos
con agua tibia y jabón varias veces al día, practicar el distanciamiento físico, seguir las órdenes ejecutivas del gobernador y acatar las
directrices de los funcionarios de salud pública. Se recomienda, encarecidamente, a todos los residentes y visitantes que utilicen mascarillas cuando no estén en sus hogares, excepto al comer, beber o
hacer ejercicio al aire libre. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el uso de mascarillas de tela puede evitar
que las personas con COVID-19 contagien a otras, incluidas las personas vulnerables y los trabajadores que están frecuentemente en
contacto estrecho con otras personas.

SIGA LAS TRES «M» PARA PREVENIR LOS CONTAGIOS DEL COVID-19

Mascarilla puesta | Manos limpias | Mantener distancia

SIRVIENDO A GWINNETT
Los comisionados aprueban el contrato para la
construcción del Centro de Emprendedores de
Gwinnett

Recientemente, la Junta de Comisionados del condado de Gwinnett
aprobó la renovación de un antiguo edificio de preescolar para construir un centro de emprendedores que promoverá la apertura de
nuevos negocios y apoyará el crecimiento de los pequeños negocios
en Gwinnett.

SPLOST
Mejoras en los patios de juegos de los parques
Bethesda y Ronald Reagan

Gwinnett está reemplazando el equipo de los patios de juegos en el
Bethesda Park y el Ronald Reagan Park con nuevos diseños que son
más divertidos, desafiantes y estimulantes. Las áreas de juego se separarán por edades. Además, los patios de juegos se protegerán del sol
con toldos de tela. El proyecto cambiará el revestimiento de fibra de
madera por mosaicos de caucho, que son fáciles de mantener y más
accesibles para los niños con discapacidades.
El patio de juegos infantil del Ronald Reagan Park contará con toboganes normales y con forma de embudo, escaleras y objetos para
trepar. El patio de juegos para los niños más grandes tiene una escalera de cuerda, un tobogán de tres rampas, un muro de piedra y varios
elementos más. En el Bethesda Park, el patio de juegos para niños
pequeños contará con muchos dispositivos musicales, columpios, toboganes, una escalera caracol formado por pilas de monedas y otros
equipos. El patio de juegos para los más grandes incluirá una escalera
torcida, una escaladora de bloques, toboganes y un pasamanos circular.
Los patios de juegos, que deberían inaugurarse este invierno, costarán
$425,000 y se financiarán gracias al programa SPLOST de 2014.

ECHE UN VISTAZO
La biblioteca de Gwinnett ofrece una herramienta de
aprendizaje a distancia en línea

Las escuelas públicas y la Biblioteca Pública del condado de Gwinnett les están proporcionando a los estudiantes el acceso a un recurso en línea para el aprendizaje a distancia. El paquete de aprendizaje
Tutor.com ofrece tutorías en línea, ayuda con las tareas, preparación
de exámenes y recursos de autoaprendizaje. Los estudiantes pueden
recibir tutorías individuales en las materias de Matemática, Ciencias,
Estudios Sociales e Inglés. Tutor.com abarca 40 materias, incluidos
los cursos de nivel avanzado (Advanced Placement, AP). El apoyo
de tutorías en vivo se encuentra disponible todos los días de 8:00 a.
m. a 10:00 p. m. Los estudiantes pueden subir documentos las 24
horas del día y los 7 días de la semana, y los tutores los revisarán y
regresarán más tarde. Para obtener más información, porfavor visite
el sitio web GwinnettPL.org.

El Centro de Emprendedores de Gwinnett, ubicado en Perry Street, en
Lawrenceville, brindará a los emprendedores en desarrollo instrucción, talleres, preparación, aprendizaje entre colegas, conexiones
con clientes y capital e investigación de mercado, además de oportunidades de membresía que incluyen oficinas y espacios de trabajo
cooperativo.
El centro de $1.5 millones contará con oficinas privadas y espacios
de trabajo cooperativo donde los miembros pueden trabajar en un
ambiente colaborativo abierto, una sala de capacitación con equipo
tecnológico, salas de conferencias, una sala de descanso, un comedor y un espacio de trabajo al aire libre. El centro reclutará, de manera activa, a propietarios de hogares con ingresos bajos a moderados,
así como a propietarios pertenecientes a minorías.
La inauguración del Centro de Emprendedores de Gwinnett de 6,718
pies cuadrados se programó, provisionalmente, para este año.

Gwinnett necesita que participe en el Censo 2020

Si bien más del 66 % de los hogares del condado de Gwinnett ha participado en el censo, es importante que todos los hogares completen
la encuesta. El gobierno federal utiliza los datos de la población con
frecuencia para determinar cómo asignar los recursos. Los datos
del censo también se utilizan para determinar la planificación futura
de escuelas, hospitales, carreteras y otros recursos vitales para la
comunidad. Recuerde, al completar el censo, su información privada
es confidencial por ley y no se puede compartir con ninguna otra
agencia. Puede completar el cuestionario en línea, por teléfono o por
correo. Para obtener más información, visite 2020Census.gov.

Gwinnett busca trabajadores electorales

Se insta a los residentes del Condado de Gwinnett que quieran participar en el proceso electoral a aplicar para ser trabajadores electorales para las próximas las elecciones del 3 de Noviembre. La División
de Inscripción de Electores y Elecciones está buscando ciudadanos
de todos los orígenes, especialmente personas bilingües de habla
hispana. Es una gran oportunidad para ob-servar cómo funcionan
las elecciones, obtener una valiosa experiencia laboral y ganar hasta
$300 por día. Aplique en GwinnettCountyJobs.com.
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