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ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

El Tesoro de EE. UU. denominó al Proyecto RESET 
2.0 como excepcional
El Departamento del Tesoro de EE. UU. (US Treasury Department) 
denominó al Proyecto RESET 2.0, un programa del condado de Gwin-
nett para atender desalojos relacionados  con la pandemia, como 
excepcional. El programa usa fondos de ayuda de emergencia para 
el alquiler (Emergency Rental Assistance Funds) para pagar alq-
uileres vencidos y facturas de servicios para personas que tengan 
problemas económicos a raíz de la pandemia. Con ayuda de la orga-
nización sin fines de lucro HomeFirst Gwinnett, la iniciativa ayuda a 
evitar desalojos, lo que beneficia a los inquilinos, y garantiza el pago 
del alquiler y los servicios, que beneficia a los propietarios y los prov-
eedores de servicios.

A partir de mediados de Octubre, Gwinnett procesó más de 22 mil-
lones de dólares en ayuda financiera para casi 2400 hogares y garan-
tizó que más de 5300 personas no tuvieran que enfrentar un desa-
lojo o una suspensión de servicios. La designación como programa 
de excelencia asegura la financiación continua para el condado de 
Gwinnett y que el condado se use como modelo a seguir para otros 
gobiernos locales. Para obtener más información sobre el Proyecto 
RESET 2.0 y solicitar ayuda, visite GCGA.us/RentalAssistance.

La junta amplía la política contra la discriminación de 
empleados
Recientemente, la Junta de Comisionados amplió la política contra 
la discriminación del condado para incluir el origen, el estado famil-
iar, el de inmigración y el de indigencia. También cubre peinados, tex-
turas y estilos protectores relacionados con la raza.

Estas actualizaciones se suman a la política previa, que prohibía la 
discriminación contra los empleados del condado en función del 
sexo, la raza, el color, el país de origen, el género (identidad y ex-
presión), la orientación sexual, la edad, la afiliación religiosa o políti-
ca, el estado civil o si están embarazadas, tienen una discapacidad, 
son miembros del personal en servicio activo del ejército o son vet-
eranos.

Los cambios entraron en vigencia el 1 de Noviembre.

Gwinnett y el Departamento de Transporte de 
Georgia siguen avanzando con el programa de 
corredor inteligente
El condado de Gwinnett está usando tecnología nueva para que ve-
hículos de emergencias, autobuses y otros vehículos puedan atrave-
sar determinadas intersecciones de forma más rápida y más segura.

El condado trabaja junto con el Departamento de Transporte de 
Georgia en un programa de uso de un corredor inteligente (Smart 
Corridor Deployment Program) que permitirá que los vehículos 
propiedad del condado usen tecnología para enviar alertas a señales 
de tránsito especialmente equipadas para que se cambien a verde y 
se emitan respuestas más rápidas. Otros objetivos incluyen alertar 
a las señales de tránsito la presencia de peatones que presionen un 
botón de activación.

El condado instalará unidades de un corredor inteligente al costado 
de la carretera en 387 intersecciones a partir del 2022 como parte de 
un programa vehicular conectado regional a nivel estatal.

Gwinnett se une al programa EnergyBag® de Hefty®
Gwinnett se unió al programa EnergyBag® de Hefty® para ayudar a 
desechar plástico difícil de reciclar de forma respetuosa con el medio 
ambiente. Puede poner láminas de plástico, envoltorios de plástico y 
plástico de burbujas, bolsas de supermercado y de bocadillos, con-
tenedores de poliestireno para alimentos, pajillas de plástico e inclu-
so utensilios de plástico en bolsas naranjas especiales EnergyBags® 
de Hefty® que compra en supermercados Kroger o en línea. 

Las bolsas se pueden dejar en WestRock, ubicado en 384 Maltbie 
Street en Lawrenceville, de Lunes a Sábado de 7:00am a 2:00pm. 
Para obtener más información, visite GCSolidWaste.com.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

Tenga cuidado al freír pavos
Si tiene planeado freír en abundante aceite el ave de Acción de Gra-
cias, recuerde tomar las precauciones adecuadas para evitar incen-
dios o quemaduras. 
• Use un ave fresca o descongelada al cocinar en una freidora de 

pavo; colocar un pavo congelado en una freidora podría causar 
una reacción violenta.

• Baje el pavo en el recipiente de forma lenta (el aceite caliente 
puede hacer burbujas de forma intensa al principio); permita 
que las burbujas se asienten antes de terminar de bajar el ave.

• Siempre use freidoras de pavo al aire libre y a una distancia se-
gura del hogar y otros materiales inflamables; nunca deje la frei-
dora sin supervisión.

• Apoye la freidora del pavo sobre una superficie nivelada, plana y 
sólida; nunca la use en la terraza de atrás o el garaje o la entrada 
para autos.

• Para evitar que se derrame aceite caliente, no sobrecargue la 
freidora.

• Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la freidora; la 
olla estará extremadamente caliente durante e inmediatamente 
después de la cocción, así que recuerde usar manoplas o agar-
raderas para cocinar de material aislante al tocar la olla o retirar 
la tapa.

• Mantenga el aceite en la freidora de pavo a la temperatura 
recomendada (350°F/175°C o menos) al cocinar; el aceite 
podría encenderse y arder si la temperatura supera el nivel 
recomendado.

• El aceite en la olla se debe enfriar por completo antes de retirarlo 
o guardarlo.

SEGURIDAD PÚBLICA

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 $101,000 dólares, es probable que reúna 
los requisitos para la Exención de impuestos escolares para adul-
tos mayores. Solicítela por internet hasta el 1 de Abril visitando 
GwinnettTaxCommissioner.com/Apply. Para obtener ayuda, en-
víe un correo electrónico a Tax@GwinnettCounty.com o llame al 
770.822.8800. 

Proteja las tuberías este Día de Acción de Gracias
La mantequilla, el queso, la leche, el helado y los aceites son agrega-
dos excelentes para sus recetas favoritas, pero no para el sistema de 
tuberías de nuestro condado ni su tanque séptico. Estos alimentos 
son todos ejemplos de grasas y aceites (fats, oils and grease, FOG) 
que pueden obstruir las tuberías cuando no se desechan de forma 
adecuada.

Los FOG pueden solidificarse luego de verterlos en el fregadero y crear 
obstrucciones que pueden tapar las tuberías de su hogar y causar de-
sastre y gastos. Cuando se vierte grasa por el desagüe, aunque puede 
parecer una cantidad pequeña e inofensiva, muchas personas saben 
con pesar que se acumula y puede causar obstrucciones. Los residu-
os de cocina también suponen un riesgo para nuestros recursos na-
turales, contaminan los arroyos y riachuelos de la comunidad si las 
obstrucciones crean desbordes en el sistema de drenaje público.

Cuando cocina, puede evitar que haya FOG en las tuberías al verter 
grasa enfriada en un recipiente con tapa para que se pueda reciclar 
o poner en un contenedor de basura para desecharla. También debe 
limpiar los utensilios de cocina y los platos con servilletas de papel y 
tirar los restos sólidos a la basura. 

Para obtener más información sobre grasas y aceites, visite 
Gwinnetth2o.com y haga clic en “Infórmese” (“Get Educated”).

El programa de descuentos por inodoros puede 
ahorrar agua y dinero 
Reemplazar los inodoros viejos puede ayudarlo a ahorrar agua y din-
ero. El Departamento de Recursos Hídricos (DWR, Department of 
Water Resources) participa en un programa de descuentos por ino-
doros que puede ofrecerle hasta 150 dólares en descuentos para ino-
doros nuevos de WaterSense de 1,1 gpf (galones por descarga). Para 
participar, su hogar debe haberse construido antes de 1993. Solo se 
pueden hacer descuentos por dos inodoros. Visite Gwinnetth2o.com 
y haga clic en “Atención al cliente” (“Customer Care”) para obtener 
más información. 



SPLOST
Gwinnett aprueba mejoras para uso peatonal en la  
carretera Duluth y la carretera Grayson
Recientemente, la Junta de Comisionados aprobó proyectos de me-
joras para peatones en dos de las carreteras principales de Gwinnett. 
El condado instalará aceras y señales y carteles relacionados a lo lar-
go de la ruta estatal 120/carretera Duluth desde Colony Bend Drive 
hasta Riverside Parkway y en la ruta estatal 20/carretera Grayson 
desde Crane Drive hasta Park Place Drive.

En este proyecto de $312,700 dólares se construirán aceras nuevas 
a lo largo de la zona este de la ruta estatal 20/carretera Grayson 
además de la zona norte de la ruta estatal 120/carretera Duluth. En 
el alcance del trabajo se incluyen bordillos y alcantarillas nuevos y 
mejoras relacionadas al sistema de drenaje, además de la extensión 
del carril de giro izquierdo existente en la ruta estatal 120/carretera 
Duluth. 

Los proyectos se financiarán mediante el programa SPLOST 2017.

ECHE UN VISTAZO

Mire miles de películas con su tarjeta de la biblioteca 
de forma gratuita
Recientemente, la Biblioteca Pública del condado de Gwinnett 
agregó Kanopy a su amplia colección de recursos digitales. Kanopy 
es un servicio de transmisión de videos que ofrece películas, series 
y documentales aclamados por la crítica, películas extranjeras galar-
donadas, cine clásico, películas independientes y videos educati-
vos sin anuncios que inspiran, enriquecen y entretienen. Kanopy se 
puede disfrutar en el televisor, teléfono móvil, tableta o en línea en 
cualquier momento y lugar. Visite GCGA.us/Kanopy para usar este 
servicio y tenga listos su tarjeta de la biblioteca y PIN.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
Ayude a nuestros adultos mayores
¿Está buscando una forma nueva de ayudar a la comunidad? Puede 
marcar una diferencia para los adultos mayores de Gwinnett. El De-
partamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Ser-
vices) de Gwinnett está buscando voluntarios para ayudar a prepa-
rar carritos individuales de comidas y bolsas de comidas de envío 
a domicilio para nuestros clientes mayores. Los turnos están dis-
ponibles de Lunes a Viernes de 9:00 am a 11:30 am. Para registrarse 
en un turno, visite GCGA.us/VolunteerEvents.

No es muy tarde para vacunarse
Si todavía no se vacunó, aún puede registrarse para recibir una vacu-
na gratuita contra el COVID-19 en nuestra clínica de vacunación en 
el campus del hospital Piedmont Eastside en Snellville o en nuestro 
sitio en la extienda Sears en el Place Mall de Gwinnett en Duluth. 
Obtenga más información sobre centros de vacunación cerca de 
usted y regístrese para una cita en Vaccines.gov. Muchos centros, 
incluidos los de Piedmont Eastside y Gwinnett Place Mall, aceptan 
que vaya sin turno. 

Lamentamos las demoras en la facturación de agua
Los contratistas de medidores y facturación del Departamento de 
Recursos Hídricos tuvieron escasez de personal recientemente, lo 
que causó demoras en la facturación y la necesidad de estimar las 
facturas cada dos meses. Sabemos que espera recibir la factura a 
tiempo y un nivel de servicio alto, y lamentamos los inconvenientes 
causados. Estamos trabajando con diligencia con nuestros contrat-
istas para ajustar y mejorar los procesos a fin de asegurar que se 
emitan facturas precisas de forma oportuna. Los miembros del per-
sonal se reasignaron para ayudar con los medidores y estamos po-
niendo a licitación ambos contratos. Esto debería reducir o eliminar 
la necesidad futura de estimar facturas, lo que significa que la may-
oría de los clientes solo recibieron una o dos facturas estimadas. 
Visite Gwinnetth2o.com para obtener más información. 

Las oficinas del condado estarán cerradas 
durante Navidad
Todas las oficinas públicas del condado de Gwinnett, salvo las op-
eraciones necesarias para la comodidad y la seguridad de los res-
identes, estarán cerradas el 23 y el 24 de Diciembre por Navidad. 
Todas las oficinas volverán a abrir el 27 de diciembre. Habrá un juez 
de primera instancia disponible en el Centro de detención del conda-
do de Gwinnett. Habrá demoras en la recolección de residuos por el 
feriado.


