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Presupuesto para 2022 
El monto total del presupuesto para el año 2022 que propuso Nicole 
Hendrickson, presidenta de la Comisión de Gwinnett, suma 2.06 bil-
lones de dólares, un 7.8 por ciento más que el año 2021.

Del presupuesto para 2022, se destinarán 1.61 billones de dólares 
a fondos de operaciones y 454 millones de dólares a mejoras de 
capital. 

Dos tercios del presupuesto para las operaciones, los cuales finan-
cian gastos diarios como salarios de empleados, beneficios, equi-
pamiento y reparaciones, se destinarán a las áreas de seguridad 
pública y obras públicas. Entre las nuevas iniciativas que cubrirá el 
presupuesto para las operaciones se encuentra la ampliación de 
equipos de respuesta de salud mental del Departamento de Policía 
de Gwinnett en colaboración con la clínica de salud mental View 
Point Health y personal de formación adicional en la Jefatura de 
Policía. El presupuesto para el capital se utilizará para construir nue-
vas bibliotecas, calles y parques. 

La resolución del presupuesto propuesto para 2022 está disponible 
en GwinnettCounty.com. Los residentes también pueden compartir 
comentarios en el sitio web del condado hasta el 31 de Diciembre.
Los comisionados estudiarán el presupuesto el día 4 de Enero.

Exhibición interactiva centrada en la naturaleza que 
se inaugurará en el Centro Ambiental y Patrimonial
Recientemente, la Junta de Comisionados aprobó un proyecto que 
llevará la fantástica naturaleza a espacios interiores. 

Esta exhibición interactiva y cautivante, llamada Pathways Through 
the Piedmont, mostrará los parques premiados y los hermosos 
paisajes de Gwinnett. De esta forma, ayudará a que los estudiantes y 
los visitantes desarrollen una mayor valoración por el mundo natural 
de Gwinnett y los persuadirá a que visiten los parques locales de 
manera presencial.

La exhibición presentará varios ecosistemas y paisajes, tales como 
campos y tierras de labranza, afloramientos de granito, montículos 
rocosos del parque Little Mulberry Park y ecosistemas del río Ama-
rillo. 

La exhibición Pathways Through the Piedmont tendrá lugar en el 
Centro Ambiental y Patrimonial de Gwinnett. El programa Impuesto 
sobre la venta para fines especiales en la localidad (Special Purpose 
Local Option Sales Tax, SPLOST) 2017 provee los fondos para la 
exhibición de 1.97 millones de dólares, e incluye una donación de 
legado de 346,000 dólares por parte de la Fundación Ambiental y 
Patrimonial de Gwinnett.

La oficina del asesor llevará a cabo visitas de campo 
a propiedades in situ
El personal de tasación de la Junta de Asesores de Gwinnett realizará 
visitas de campo periódicas para mantener actualizados los datos 
de tasaciones como parte del proceso de revisión anual. Los tasa-
dores, que son empleados o contratistas de Gwinnett con Tyler Tech-
nologies o LMC, verificarán las construcciones existentes o nuevas, 
medirán los exteriores y tomarán fotografías. Llevarán identificación 
y avisarán sobre su presencia en la propiedad antes de comenzar 
una revisión. Si no hay nadie disponible, se dejará información para 
avisarle de la visita. Llame al 770.822.7200 o envíe un mensaje de 
correo electrónico a Taxpayer.Services@GwinnettCounty.com si 
tiene alguna pregunta o inquietud.

Traiga su árbol de Navidad para reciclarlo
Entre el 26 de Diciembre y el 24 de Enero, traiga su árbol de Navi-
dad natural a las estaciones de bomberos designadas como parte 
del evento anual Bring One for the Chipper. El 29 de Enero, Gwinnett 
Clean & Beautiful triturará los árboles para hacer mantillo, el cual se 
usará en los parques del condado. Visite GwinnettCB.org para ob-
tener una lista de todos los sitios donde puede llevar su árbol las 24 
horas de todos los días de la semana o para registrarse por Internet 
para ser voluntario en el evento de trituración de árboles de Navidad 
del 29 de Enero en Bethesda Park.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

Manténgase a salvo con estos consejos para cuando 
realice las compras navideñas
Los compradores navideños pueden reducir el riesgo de ser vícti-
mas de robo si tienen determinadas precauciones. La delincuencia 
constituye un crimen peligroso y puede afectar a personas o em-
presas. Puede consistir en intimidaciones, amenazas o extorsiones 
o en poner una persona en peligro de daños corporales inmediatos 
y graves. Además, puede consistir en un robo. Tenga en cuenta los 
siguientes consejos cuando usted y su familia compren regalos en 
estas fiestas:
• No deje objetos de valor o regalos en su vehículo a menos que es-

tén ocultos dentro de un compartimento cerrado, como un baúl. 
• Estacione en áreas bien iluminadas y esté atento a su entorno. 
• No lleve tarjetas de crédito innecesarias ni su tarjeta de seguro 

social en la billetera.
• Si lleva un bolso, cruce la correa sobre el hombro opuesto para 

asegurarlo.
• Si va acompañado, tendrá mayor seguridad; aproveche las 

amistades.
• Si le roban o se le extravía la tarjeta de crédito, comuníquese 

con el emisor de la tarjeta de crédito de inmediato.
• Intente formar una buena descripción del asaltante. Compárelo 

con alguien que conozca o haya visto que se parezca a él. 
• Llame al 911 de inmediato si observa actividades o personas 

sospechosas.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL
Pruebas de emisiones obligatorias para los modelos 
de 1998 a 2019
Para 2022, todos los automóviles a gasolina y camiones de servicio 
liviano de 8500 libras o menos, que sean modelos de 1998 a 2019, 
tienen que realizar una prueba de emisiones para su registro y ren-
ovación. Para conocer los lugares donde se realizan las pruebas, 
saber cuáles son las exenciones para personas mayores y obten-
er más información, ingrese a CleanAirForce.com. Una vez que su 
vehículo haya pasado la prueba, realice la renovación en línea en 
GwinnettTaxCommissioner.com/Renew. 

Implemente la facturación electrónica y comience a 
pagar la factura del servicio de agua por Internet
Recursos Hídricos ofrece la opción de pagar facturas por Internet 
para aquellas personas que desean implementar un método más 
conveniente de realizar pagos. Puede comenzar a realizar pagos 
por Internet de manera periódica si se registra en la página web 
Gwinnetth2o.com/PayMyBill. Este servicio por Internet es seguro y 
gratuito. Lo único que debe hacer es crear una cuenta y seleccionar 
un método de pago.

Recibirá las facturas mensuales en su bandeja de entrada y las puede 
pagar desde su teléfono inteligente o una computadora. Además, 
puede activar la función de pago automático para asegurarse de que 
no se demore en un pago. Si en algún momento necesita cancelar 
un servicio o transferirlo, actualizar información o simplemente ver 
su historial de facturación, puede hacerlo desde la misma cuenta. 
Los clientes que utilicen la facturación electrónica aún podrán pagar 
las facturas de manera presencial en la instalación central del depar-
tamento de Recursos Hídricos, la cual se ubica en 684 Winder High-
way en Lawrenceville. También tienen la opción de llamar el sistema 
telefónico automático que funciona las 24 horas al 678.376.6800.

Taller de Mantenimiento del estanque de detención 
programado para el 13 de Enero  
Aprenda la manera en que funcionan los estanques con el fin de 
proteger los recursos hídricos y reciba consejos sobre los mejores 
métodos para mantenerlos. Se realizará un taller de cuidado y 
mantenimiento del estanque de detención el día 13 de Enero a las 
6:00pm. Para inscribirse, ingrese en Gwinnetth2o.com y envíe un 
correo electrónico con su nombre, dirección y número de teléfono 
a DWRWorkshops@GwinnettCounty.com o llame al 678.376.7193.



SPLOST
El nuevo parque pasivo del área de Gwinnett Place 
Mall está en marcha
El condado de Gwinnett está construyendo un parque de 68,5 acres, 
que se llamará Beaver Ruin Wetlands Park, cerca de Satellite Boule-
vard y Beaver Ruin Road.

El parque contará con senderos, ramplas, refugios pequeños, juegos, 
estacionamiento y una edificación de baños. El Departamento de Re-
cursos Hídricos está llevando a cabo los trabajos de restauración 
de arroyos y humedales y las ramplas conectadas, mientras que 
los Servicios Comunitarios se encargarán de las comodidades del 
parque, así como los senderos elevados.

La restauración de los humedales debería estar completa para 2022. 
La construcción de las comodidades del parque comenzará a prin-
cipios de 2023 y tomará, aproximadamente, un año.

Este proyecto de parque se financia con el programa SPLOST 2017 
y el presupuesto para la mejora de capital del Departamento de Re-
cursos Hídricos.

ECHE UN VISTAZO

Algunas bibliotecas amplían las horas de servicio 
Open Access es un servicio que presta la Biblioteca Pública del 
Condado de Gwinnett que permite que los clientes tengan acceso 
a la biblioteca fuera del horario normal de atención. Este servicio se 
presta en sucursales seleccionadas: Suwanee, Duluth, Norcross y 
Lawrenceville. Los clientes deben contar con una tarjeta para la bib-
lioteca y ser mayores de 18 años. Con este servicio, los clientes dis-
frutan de acceso de autoservicio, el cual incluye lo siguiente: uso de 
computadoras e impresoras, selección y retiro de material y resolu-
ción de cuentas básicas. Con Open Access, la biblioteca se encuen-
tra disponible todos los días desde las 8:00am hasta las 10:00pm, 
excepto durante las festividades o los días en los que se encuentra 
cerrada. Para obtener más información, visite GwinnettPL.org.

GWINNETT COUNTY CONNECTION

PREGUNTAS O COMENTARIOS PARA GWINNETT COUNTY CONNECTION 

info@gwinnettcounty.com | 770.822.7180

SIRVIENDO A GWINNETT 
Gwinnett fortalece su sistema de respuesta  
ante catástrofes
El condado de Gwinnett fortalece su sistema de respuesta ante 
catástrofes y sus actividades de recuperación con la instalación 
de un generador nuevo en el Centro de Operaciones del Parque. El 
proyecto inició en 2017 a raíz del huracán Irma. La mayor parte del 
financiamiento provino del programa de subvenciones para la Miti-
gación de Riesgos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergen-
cias (Federal Emergency Management Agency, FEMA), cuyo costo 
fue de aproximadamente 127,000 dólares. El Centro de Operaciones 
del Parque almacena el equipamiento necesario para responder ante 
catástrofes que puedan afectar el condado. Para obtener mayor in-
formación, envíe un correo electrónico a EMA@GwinnettCounty.com 
o visite GwinnettCounty.com.

Disfrute de las fiestas sin tener COVID
La gente se juntará por las fiestas durante la pandemia, por lo que es 
importante que tenga algunas precauciones para evitar propagar el 
COVID-19 entre sus amigos y seres queridos. El Centro para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades ofrece varios consejos para 
disfrutar de las fiestas de manera segura.
• Vacúnese
• Utilice el tapabocas en espacios públicos cerrados
• Recuerde que el aire libre es más seguro que un espacio cerrado; 

evite los sitios llenos de gente y con poca ventilación.
• Si se encuentra enfermo, no organice reuniones ni asista a ellas
• Si tiene síntomas o ha estado en contacto estrecho con alguien 

que tiene COVID-19, realícese la prueba.

Para obtener mayor información y consejos útiles, visite CDC.gov.

Las oficinas del condado estarán cerradas  
durante las fiestas
Todas las oficinas públicas del condado de Gwinnett, excepto por 
las operaciones necesarias para la comodidad y la seguridad de los 
residentes, estarán cerradas el 23 y el 24 de Diciembre por Navidad 
y volverán a abrir el 27 de Diciembre. Las oficinas también estarán 
cerradas el 31 de Diciembre por Año Nuevo y reabrirán el 3 de En-
ero. Habrá un juez de primera Instancia disponible en el Centro de 
Detención del condado de Gwinnett en ambos feriados. Los días de 
Navidad y Año Nuevo serán un sábado este año, por lo que no habrá 
retrasos en la recolección de basura y el reciclado. Para consultar el 
calendario de las fiestas, visite GCSolidWaste.com.


