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ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

Los comisionados cambian la visión, la misión y los 
valores principales
La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett actualizó reci-
entemente la visión, la misión y los valores principales que guiarán 
las próximas acciones del condado. Lo hizo en el marco de la ses-
ión anual de planificación de estrategias con el Instituto de Gobierno 
Carl Vinson en el mes de marzo.

Visión: ¡Gwinnett es una buena comunidad en la que todos progresan!

Misión: Gwinnett apoya con orgullo a nuestra comunidad, que se carac-
teriza por una brillante unión, brindándoles servicios de mejor calidad.

Valores principales: 
Integridad: creemos en la honestidad, el desarrollo de la confianza y 
en los principios morales sólidos. 
Responsabilidad: creemos en la gestión, la transparencia y la 
sostenibilidad. 
Equidad: creemos en la justicia y el respeto para todos. 
Inclusión: creemos en la participación, la aceptación y la unión de 
nuestras comunidades. 
Innovación: creemos en la adaptación continua a la tecnología, los 
procesos y la experiencia.

Gwinnett ofrece asistencia de alquiler y servicios
Ya están abiertas las solicitudes para el Proyecto RESET 2.0, el pro-
grama de asistencia de alquiler por emergencia que estableció el 
condado. Este proyecto ofrece hasta 15 meses de asistencia total, lo 
cual puede incluir pagos atrasados de alquiler y/o servicios (hasta 12 
meses) y asistencia para pagar futuros gastos de alquiler y/o servicios. 
Los pagos se harán directamente a los propietarios y proveedores de 
servicios por los saldos adeudados. Para recibir asistencia, los solici-
tantes deben ser inquilinos en el condado de Gwinnett; tener un ingreso 
familiar igual o inferior al 80% del ingreso medio de la zona; haber califi-
cado para obtener beneficios por desempleo o atravesado dificultades 
financieras debido al COVID-19; y demostrar que están en riesgo de 
quedarse sin vivienda. Para obtener más información acerca del pro-
grama, quiénes califican y cuáles son los documentos requeridos, vis-
ite GCGA.us/RentalAssistance. Los inquilinos y propietarios pueden 
presentar su solicitud en GCGA.us/ProjectRESET2.

La Secretaría del Tribunal de Gwinnett ofrece a los 
votantes copias impresas de sus tarjetas de identifi-
cación sin costo
La Secretaría del Tribunal de Gwinnett (Gwinnett Clerk of Court) está 
ofreciendo copias impresas gratuitas de las tarjetas de identificación 
en caso de que se soliciten boletas de voto a distancia en futuras elec-
ciones. Una nueva ley requiere que se pruebe la identidad de aquellas 
personas que quieran votar a distancia.

Los residentes de Gwinnett pueden presentar su identificación en cual-
quier sede de la Secretaría del Tribunal durante días de semana, de 
8:30am a 5:00pm. Las sedes son:
• La Secretaría del Tribunal Superior, Estatal y de Magistrados 

ubicada en 75 Langley Drive en Lawrenceville
• El Centro de Detención y la oficina de la Secretaría del Tribunal 

de Magistrados en 2900 University Parkway, anexo del tribunal, 
segundo piso, en Lawrenceville

• La Oficina de la Secretaría del Tribunal Juvenil en 115 Stone 
Mountain Street en Lawrenceville 

Es hora de inscribirse en el jardín de infantes
Si su hijo cumple 5 años el 1 de septiembre o antes, inscríbalo al año 
escolar 2021-2022 del jardín de infantes. Es un proceso fácil que cons-
ta de dos pasos. Paso 1: regístrese en el sitio web de las Escuelas Públi-
cas del condado de Gwinnett (Gwinnett County Public Schools, GCPS) 
en bit.ly/GCPS21Kregis. Paso 2: antes del 28 de mayo, programe una 
cita con la escuela para verificar la información, completar un perfil de 
preparación, retirar materiales y enterarse de las actividades de verano. 
Visite el sitio web de la nueva escuela de su hijo para obtener más infor-
mación. Para consultar a qué escuela va a asistir su hijo, visite “Find My 
School” (Buscar mi escuela) en bit.ly/GCPSSchoolLocator. 



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

Diviértase en el agua con inteligencia y precaución
Ahora que están por terminar las clases y empieza el calor, es nor-
mal que la gente quiera refrescarse en el agua. Disfrute de actividades 
acuáticas de recreación y manténgase seguro con estos consejos:
• Nunca nade solo; asegúrese de que haya un socorrista u otra 

persona fuera del agua vigilando a los nadadores. 
• Siempre supervise a los niños que están en el agua, mantenien-

do una distancia de un brazo con los niños pequeños.
• Los niños pequeños y los nadadores sin experiencia siempre 

deben usar chaleco salvavidas dentro del agua.
• Si duda acerca de la profundidad del agua, siempre apoye los 

pies primero; nunca se sumerja primero con la cabeza en aguas 
poco profundas o turbias.

• Evite acercarse a los desagües de las piscinas; el pelo, los trajes 
de baño o las extremidades pueden quedar atascados allí.

• Nunca beba alcohol antes o durante el nado, incluso aunque 
esté en aguas poco profundas.

• Siempre inspeccione los cables eléctricos que estén cerca del 
agua y verifique que no haya cables expuestos, ya que el agua 
conduce la electricidad.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL

Haga los trámites sobre impuestos y matrículas en 
línea o en una terminal interactiva
Cuando se trata de realizar trámites de impuestos y matrículas, la op-
ción más segura es evitar el desplazamiento y hacerlo en línea o en una 
terminal interactiva. La otra opción más segura es evitar las filas y uti-
lizar nuestro servicio de cajas móviles. Si tiene que asistir en persona, 
puede consultar con antelación los tiempos de espera del departamento 
de matrículas en este sitio web, GwinnettTaxCommissioner.com/Wait, 
y así tener la mejor experiencia posible.

La tarifa del Servicio de Aguas Pluviales se destina al 
mantenimiento
Desde 2006, el Servicio de Aguas Pluviales ha ayudado a financiar 
varios proyectos que mantienen y planifican de manera proactiva el 
uso de nuestros recursos hídricos. 

Tal es el ejemplo de un proyecto que finalizó en noviembre del año 
pasado en Bruce Way/White Oak Circle y Hickory Ridge Drive, en Lil-
burn. Durante más de 50 años, las aguas pluviales se drenaban hacia 
un arroyo cercano a través de una tubería de metal de 66 pulgadas 
que estaba debajo de Hickory Ridge Road. La extensa tubería de 100 
pies de largo estaba oxidada y se la vació en un ángulo desfavorable 
del lecho de un arroyo cercano. Esto causó una erosión masiva en 
el lecho del arroyo y presentó un riesgo estructural para una de las 
viviendas cercanas.

A fines de agosto, una cuadrilla reemplazó la tubería antigua por una 
de 72 pulgadas, hecha de cemento y reforzada, y corrigió el proble-
ma de la erosión. Este proyecto, financiado por la tarifa del Servicio 
de Aguas Pluviales, extendió la vida útil de la tubería hasta los 100 
años y, además, eliminó el riesgo estructural en el que estaba la vivi-
enda cercana. 

Aprenda a ahorrar agua en el taller virtual de Water 
Wise Landscaping
Aprenda tácticas de paisajismo para ahorrar agua y hábitos que ayud-
en a mantener su jardín bonito y saludable, mientras conserva el agua 
y ahorra dinero. Se realizará un taller virtual y gratuito de Water Wise 
Landscaping el 17 de junio a las 6:00 p .m. Regístrese en el sitio web 
Gwinnetth2o.com; envíe un correo electrónico con su nombre, direc-
ción y número de teléfono a DWRworkshops@gwinnettcounty.com, o 
llame al 678.376.7193.



SPLOST
El condado construirá dos rotondas este verano
Este verano, Gwinnett añadirá rotondas a dos intersecciones ubica-
das en el centro y el este del condado: Constitution Boulevard en Lang-
ley Drive, cerca del Centro de Justicia y Administración de Gwinnett 
en Lawrenceville, y la intersección de Lilburn Stone Mountain Road 
en Old Tucker Road, cerca de Lilburn. Ambos proyectos incluyen ac-
eras, bordillos, canaletas y mejoras en el drenaje. Tanto la rotonda 
de $1,2millones para Lawrenceville como la de $1millón para Lilburn 
serán financiadas por el programa SPLOST. 

Las rotondas permiten que el tráfico fluya de manera continua y re-
duce las áreas de posibles conflictos entre vehículos. Como en todos 
los cruces, los peatones deben esperar a que el tráfico se detenga y 
cruzar con cuidado. Al entrar en una rotonda, el tráfico estará a su iz-
quierda, con derecho de paso. No avance hasta que haya espacio sufi-
ciente para que pueda ingresar de manera segura en el flujo de tráfico.

ECHE UN VISTAZO

Cree sus proyectos personales en los laboratorios 
de aprendizaje de la GCPL
La sede de Duluth de la Biblioteca Pública del condado de Gwinnett 
se ha trasladado a 3180 Main Street, en el centro de Duluth, frente 
al ayuntamiento. Con alrededor de 22 000 pies cuadrados, el nuevo 
edificio duplica el tamaño de la antigua biblioteca. En su reapertura, 
este mes, presentará espacios destinados a niños y adolescentes, 
producción de medios digitales, un makerspace, una sala de re-
uniones con asientos para un máximo de 120 personas y salas de 
estudio para varios grupos.

La ciudad proporcionó un terreno de 1,9 acres junto con un depósito 
de retención de aguas pluviales fuera del sitio y el diseño del paisaje 
urbano para el proyecto. El condado, por su parte, añadió medio acre 
al sitio y construyó y equipó la estructura. La porción del condado se fi-
nanció con los ingresos del programa SPLOST aprobado por votación.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
Gwinnett lanza un programa de aprendizaje temprano
El condado de Gwinnett se asoció con Escuelas Públicas del condado 
de Gwinnett y la iniciativa Building Babies’ Brains (Desarrollar el cerebro 
de los bebés) para desarrollar el programa de alfabetización y apren-
dizaje a temprana edad llamado Building Brains Anywhere (Desarrollar 
cerebros en cualquier lugar). B2 Anywhere brinda programas ambu-
lantes de aprendizaje temprano, ya sea en parques, instituciones de 
cuidado de niños, centros comunitarios, complejos de apartamentos, 
lugares de culto, etc. Los programas se enfocan en la alfabetización; la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, las matemáticas (Science, 
Technology, Engineering, Arts, and Math, STEAM), y el juego en la natu-
raleza. También ayudan a preparar a los niños para triunfar en el jardín 
de infantes. Los eventos de B2 Anywhere son gratuitos (pero requieren 
un registro previo) y cuentan con los protocolos de COVID-19. Para ob-
tener más información, visite B2Anywhere.com.

La prohibición de quema entrará en vigor a partir del 
30 de septiembre
Para proteger la calidad del aire, la División de Protección Ambiental 
del estado impondrá una prohibición de quemas en toda el área met-
ropolitana a partir del 30 de septiembre. Todo tipo de quema en exteri-
ores o al aire libre está prohibido, incluso la quema de árboles, ramas y 
residuos de jardinería, así como el uso de incineradores con cortina de 
aire. Para obtener más información, visite GwinnettFireMarshal.com o 
llame al 678.518.4980.

Escuche lo que dicen las madres de Gwinnett acerca 
de la seguridad de la vacuna
Las madres de Gwinnett continúan haciendo todo lo posible para que 
el condado que aman y todos los que vivimos aquí estemos seguros. 
Ahora que las vacunas contra el COVID-19 están disponibles para to-
dos los residentes de Georgia que tengan 16 años o más, lo invitamos 
a echarle un vistazo a ListenToGwinnettMoms.com. Allí podrá obtener 
información acerca de la seguridad y eficacia de la vacuna contra el 
COVID-19, detalles sobre cómo programar una cita y, por supuesto, pa-
labras de aliento de las madres de Gwinnett. 

Visite ListenToGwinnettMoms.com para obtener más información y 
comenzar a planificar su vacunación hoy mismo. Las madres de Gwin-
nett quieren saber por qué va a vacunarse contra el COVID-19. Use 
la etiqueta #ListenToGwinnettMoms y etiquete a @GwinnettGov para 
participar en el debate.


