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ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

Hendrickson pronuncia el primer discurso sobre el 
Estado del Condado
En su primer discurso sobre el estado del condado, la presidenta de 
la comisión del condado, Nicole Hendrickson, elogió las altas expec-
tativas de excelencia del condado, llamado el Estándar de Gwinnett.

Hendrickson citó la calificación élite de bonos Triple AAA/Aaa de 
Gwinnett, el moderno Centro de Recursos Hídricos F. Wayne Hill y los 
galardonados parques y sistemas de bibliotecas como evidencia del 
alto nivel de logros del condado. Ella dijo que el Estándar de Gwinnett 
también se muestra en la respuesta de Gwinnett a la pandemia con 
relación al condado, las escuelas, las empresas y las organizaciones 
que hicieron un giro hacia los servicios en línea o modificados. Hen-
drickson desafió a la audiencia y los espectadores a mantener el Es-
tándar de Gwinnett mientras enfrentamos desafíos futuros.

Un video del discurso se transmitirá en los canales de cable de acce-
so gubernamental del condado en Charter, Comcast y AT&T U-verse. 
Las fotos se pueden ver en Flickr y el video se puede ver a pedido en 
TVGwinnett.com.

Se deben usar mascarillas dentro de las instalaciones 
del condado de Gwinnett
Actualmente, en el condado de Gwinnett se solicita a todos los visi-
tantes y empleados que usen mascarillas o cubrebocas dentro de las 
instalaciones o de los establecimientos del condado. La presidenta 
Hendrickson firmó un decreto en el que se citan las recomendaciones 
de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sobre el 
uso de mascarillas, y se menciona que la Corte Suprema decretó que 
las autoridades de la comunidad tienen derecho a proteger a sus ciu-
dadanos de las epidemias. El decreto permite excepciones por razones 
médicas o religiosas de buena fe y para las personas que no puedan 
ponerse o quitarse las mascarillas ellas solas. La mascarilla debe cu-
brir la boca y la nariz. Es posible que las personas que no cumplan con 
estos requisitos no puedan ingresar o deban retirarse del lugar.

La Oficina de Asesores de Impuestos emitirá el aviso 
anual de tasación de propiedad
La mayoría de los avisos anuales de tasación de propiedades resi-
denciales y comerciales para el 2021 se enviarán por correo postal 
el 23 de abril. Un aviso anual de tasación no es una cuota de im-
puestos. En los avisos se le informa el valor tasado de su propiedad 
residencial o comercial a partir del 1 de enero de 2021. Los dueños 
de las propiedades pueden apelar el valor tasado dentro de los 45 
días a partir de la fecha en la que recibieron el aviso; para ello, deben 
presentar un formulario de apelación estatal PT311A completado 
ante la Oficina de Asesores de Impuestos o puede visitar el sitio web 
Gwinnett-Assessor.com.

Taller virtual sobre desechos peligrosos domésticos
Obtenga información sobre cómo identificar y almacenar correcta-
mente los desechos peligrosos domésticos comunes, además de las 
opciones para reciclarlos y eliminarlos. El Departamento de Recursos 
Hídricos realizará un taller virtual sobre limpieza general y gestión de 
desechos peligrosos domésticos el 15 de abril a las 6:00pm. Para in-
scribirse, por favor ingrese al sitio web 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.

El Departamento de Servicios Comunitarios lanza  
una publicación
El Departamento de Servicios Comunitarios ha combinado las guías 
de sus programas Gwinnett L.I.F.E., Gwinnett Extend y OneSTOP en 
una sola publicación denominada InGwinnett, a fin de facilitar la co-
municación sobre los programas, eventos y experiencias en nuestra 
comunidad. InGwinnett se publica dos veces al año y ofrece infor-
mación sobre programas de actividades acuáticas y deportivas, clubes 
y agrupaciones, y también sobre programas educativos, recreativos y 
de bienestar.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

Ahorre dinero transformándose en un detective 
de pérdidas
Una factura de agua con montos exuberantes puede caerle de sor-
presa y generarle mucha incertidumbre con respecto a lo que sucede. 
La causa más común de una factura de agua con un monto alto es 
una pérdida en el sistema. Un inodoro, un fregadero o una ducha que 
gotean pueden desperdiciar hasta 10,000 galones de agua por año en 
un hogar promedio. Siga estos pasos para realizar una prueba sencilla 
y comprobar si hay pérdidas en su hogar:

1. Cierre todos los grifos y electrodomésticos que utilizan agua.
2. Localice su medidor de agua (posiblemente cerca de la calle) y 

abra la tapa.
3. Busque la rueda para detectar pérdidas, que normalmente es un 

triángulo o una estrella roja; si está girando, tiene una pérdida.
4. Si la rueda para detectar pérdidas no está girando, anote el núme-

ro que se muestra o tómele una fotografía.
5. Espere al menos dos horas y controle nuevamente su medidor.

Si el número en su medidor de agua ha desaparecido, esto significa 
que es posible que exista una pérdida. Visite Gwinnetth2o.com para 
obtener más consejos sobre cómo ubicar y reparar pérdidas de agua. 
Recuerde, cuando usted ahorra agua, ¡también ahorra dinero!

CONSEJOS RELACIONADOS CON EL AGUA
APRENDA SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

El sitio web de Recursos Hídricos es el lugar ideal para obtener in-
formación 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 Ed-
ucated” (Obtener información) para encontrar consejos sobre de-
tección de fugas, sistemas sépticos, grasas, aceites, obstrucciones 
causadas por grasa, ¡y mucho más!

SEGURIDAD PÚBLICA

No se deje engañar por funcionarios falsos del IRS
Se acerca la temporada tributaria y los delincuentes intentan engañar 
a las personas para que divulguen información privada. Los ladrones 
que se hacen pasar por representantes del Servicio de Impuestos 
Internos (Internal Revenue Service, IRS) llaman a las personas y las 
amenazan con cerrar sus cuentas del seguro social porque tienen 
impuestos sin pagar o por algún otro problema. Algunos programan 
los teléfonos para que aparezca el número de teléfono del IRS en el 
identificador de llamadas de la víctima.

Los estafadores pueden exigir el pago inmediato con bitcoin o hac-
er que la víctima envíe dinero en efectivo a través de FedEx. Tam-
bién pueden solicitar el pago con tarjetas de débito prepagas como 
Green Dot, tarjetas de regalo o por transferencia bancaria. Los delin-
cuentes prefieren estos métodos porque a través de ellos el dinero 
es difícil de rastrear o recuperar. Los estafadores, a veces, fingen 
ser representantes un organismo público encargado de velar por el 
cumplimiento de las leyes. Los organismos gubernamentales y los 
organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de las 
leyes nunca exigirán hacer pagos por teléfono.

Para denunciar una estafa telefónica, llame al Departamento de 
Policía del condado de Gwinnett al 770.513.5700. Para obtener más 
información, visite el sitio web de la Comisión Federal de Comercio 
(Federal Trade Commission) en FTC.gov.

COMISIONADO FISCAL

Escanee, pague e imprima: renovación de etiqueta 
en un minuto en las terminales interactivas
Renueve su etiqueta en cualquier terminal interactiva del área 
metropolitana y llévese una calcomanía en el momento. Si cam-
bió su dirección, actualícela primero en EServices.Drives.ga.gov y, 
luego, haga la renovación. Todo lo que necesita para comenzar es 
su licencia de conducir de Georgia. Se aplican cargos por el servi-
cio. Se debe tener con anticipación el comprobante del seguro y 
la prueba de emisiones de gases aprobada, si se requiere. Visite 
GwinnettTaxCommissioner.com/Locations para saber el horario 
de las terminales interactivas y las ubicaciones.



SPLOST
Se construirá un nuevo cuartel de bomberos en 
Suwanee
Está programada la construcción del cuartel de bomberos n.º 13 
cerca de Suwanee Town Center, parte del proyecto del parque en la 
calle Main. La ciudad de Suwanee proporcionará dos acres de tier-
ra en la intersección de la nueva entrada de la biblioteca/calle Main 
y Suwanee Dam Road. El condado supervisará la construcción. La 
participación del condado en el proyecto está financiada por el Pro-
grama de impuesto sobre la venta para fines especiales en la locali-
dad (Special Purpose Local Option Sales Tax, SPLOST) de 2017, y no 
superará los 7 millones de dólares.

El cuartel de 11,000 pies cuadrados estará ubicado en 105 Main 
Street y servirá para guardar un camión de bomberos, una ambulan-
cia y para albergar a cinco bomberos y paramédicos, como mínimo, 
todos los días. El cuartel, que está programado para abrir el próximo 
invierno, tendrá tres módulos para los equipos, sala de equipos y 
herramientas, cocina industrial, una oficina administrativa, cubículos 
con camas individuales y casilleros y duchas para hombres y mu-
jeres por separado.

ECHE UN VISTAZO

¿Necesita ayuda personalizada de uno de  
nuestros amables bibliotecarios? ¡Bienvenido al  
servicio Book-a-Librarian!
Los servicios de Book-a-Librarian y Book-a-Children’s Librarian le per-
miten reservar una sesión de ayuda individual para realizar consultas 
de hasta una hora de asistencia continua y personalizada con un 
miembro del personal de la sucursal. Para acceder al servicio, debe 
solicitarlo con al menos 48 horas de anticipación. En el caso de los 
adultos, habrá bibliotecarios capacitados y muy amables disponibles 
para ayudarle a investigar una variedad de temas, como preguntas 
relacionadas con la tecnología. En el caso de los niños, nuestros 
bibliotecarios especializados en la niñez ayudarán con sugerencias 
sobre alfabetización temprana, práctica de lectura, cómo encontrar 
libros para aprender inglés y mucho más. Para programar una cita, 
visite GwinnettPL.org y haga clic en Find it (Buscar) en el menú des-
plegable, a fin de completar el formulario Book-a-Librarian Appoint-
ment Form (Formulario para reservar una cita con un bibliotecario), 
o bien llame al número 770.978.5154.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
El condado convierte el antiguo edificio Sears en un 
centro de vacunación masiva
El gobierno del condado de Gwinnett y los Departamentos de Salud de 
los condados de Gwinnett, Newton y Rockdale trabajaron en conjunto 
para convertir la planta baja del antiguo edificio Sears ubicado en el 
centro comercial Gwinnett Place Mall en un centro de vacunación ma-
siva que puede recibir hasta un máximo de 3,000 personas por día, en 
la medida en que el suministro de vacunas esté disponible.

La vacunación se realiza en el sitio de 80,000 pies cuadrados, de 
9:00am a 6:00pm, con cita previa obligatoria. Las citas solo se pueden 
programar en GNRHealth.com. Las personas deben traer a la cita una 
tarjeta del seguro, una identificación con fotografía y una constancia 
de empleo, como la placa de identificación de un hospital (si corre-
sponde). Las personas que necesiten asistencia con la movilidad o 
tengan algún otro problema, pueden venir a la cita acompañadas para 
recibir ayuda. Las citas para la segunda dosis se programan durante 
la primera cita.

El lugar era un espacio vacío y se convirtió en un centro de vacunación 
en dos semanas aproximadamente. Una vez que se aprobó el contrato 
a finales de enero, una gran cantidad de empleados y contratistas del 
condado trabajaron para poner en marcha el sistema de calefacción y 
de aire acondicionado, instalar tomacorrientes para las computadoras,
cambiar las placas del cielorraso, reparar las cañerías, colocar colum-
nas con cintas para organizar a las personas, realizar una limpieza 
profunda del lugar, instalar carteles en el interior y el exterior, reparar 
el área del estacionamiento, agregar las señalizaciones para las perso-
nas con discapacidad y marcar el pavimento.

Manténgase al día con las noticias y eventos 
de Gwinnett
Manténgase al día con las últimas noticias del gobierno del con-
dado de Gwinnett y síganos en Facebook, Twitter e Instagram en 
@GwinnettGov o visite GwinnettCounty.com. Puede suscribirse al 
boletín informativo por correo electrónico que abarca diversos te-
mas, como las noticias del condado, los programas de voluntariado, 
el servicio de transporte y la información sobre las distintas comu-
nidades de nuestro condado. También puede escuchar las últimas 
actualizaciones a través de nuestro nuevo podcast, Better Together 
with Commissioner Fosque (Todo es mejor junto a la comisionada 
Fosque), en la plataforma de audio que usted prefiera.


