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ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

Una vez más, Gwinnett se encuentra entre los  
condados con mayor solidez financiera
El condado de Gwinnett volvió a recibir una insólita calificación de 
bonos AAA/Aaa por parte de tres agencias calificadoras, lo que per-
mite al condado emitir o refinanciar bonos a tasas favorables al re-
ducir la cantidad de intereses pagados durante el plazo de los bonos. 
Desde hace más de 20 años, este condado cuenta con esta presti-
giosa calificación.

La revisión por parte de las tres agencias calificadoras de crédito 
formó parte de un esfuerzo de refinanciación de bonos por $65.13 
millones en bonos de agua y alcantarillado emitidos en 2011. Esta 
refinanciación le permitirá a los contribuyentes de Gwinnett ahorrar 
unos $7.4 millones en pagos de intereses durante los próximos cu-
atro años.

En los análisis de las finanzas del condado de Gwinnett, las agencias 
calificadoras de bonos (Moody’s Investors Services, S&P Global Rat-
ings y Fitch Ratings) citaron la estabilidad del condado, su excelente 
situación fiscal y su desempeño presupuestario, la flexibilidad, la 
baja carga de la deuda y de las pensiones, y la solidez de la gestión 
y de las políticas financieras como los motivos para otorgar estas 
altas calificaciones.

Modernización del campus de GJAC
El Centro de Justicia y Administración de Gwinnett (Gwinnett Justice 
and Administration Center) y One Justice Square en Lawrenceville 
se remodelarán para proporcionar un espacio adecuado y un lugar 
de trabajo más moderno. A pesar del crecimiento del condado, no se 
había realizado una remodelación significativa en el edificio princi-
pal del Centro de Justicia y Administración de Gwinnett, inaugurado 
en 1988. Hace poco se terminaron las remodelaciones del tercer y 
cuarto piso de One Justice Square, donde se encuentran los depar-
tamentos de Planificación y Desarrollo y de Transporte del condado. 

Recicle sus artículos en el Día del Reciclaje en  
Estados Unidos
Recicle sus artículos electrónicos, pintura, ropa, tenis, llantas y papel 
durante el Día del Reciclaje, a celebrarse el sábado 6 de noviembre 
desde las 9am hasta el mediodía en Coolray Field, Lawrenceville. 
Los artículos deben colocarse en contenedores desechables en la 
cajuela o en el asiento trasero de su vehículo para que los retire el 
personal voluntario. 

La trituración de papel está limitada a cinco cajas de fotocopiadora. 
La pintura de aceite y látex se limitará a un total de 10 galones por 
vehículo. El reciclaje de artículos electrónicos es gratuito, excepto 
para televisores, monitores e impresoras. Hay una tarifa en efectivo 
de $35 por televisor de proyección o consola; una tarifa en efectivo 
de $15 por televisor pantalla plana o monitor de computadora; y una 
tarifa en efectivo de $5 por impresora.

Este evento es patrocinado por Solid Waste Management y Gwinnett 
Clean & Beautiful. Para obtener más información, visite el sitio web 
GCSolidWaste.com o llame al 770.822.7141.

El condado honra a los veteranos en la  
ceremonia anual
Se invita al público a la ceremonia de conmemoración del Día de los 
Veteranos en el Monumento a los Héroes Caídos de Gwinnett en 
Lawrenceville para honrar y reconocer a aquellos que sirvieron a su 
país en el ejército. La ceremonia comienza el 11 de noviembre a la 
11:00am. El orador principal será el General de División del Ejército, 
Ronald L. Johnson (retirado), profesor de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas en Georgia Tech.

Protéjase de los daños causados por las inundaciones
¿Sabía que su seguro de propietario de vivienda no cubre los daños 
por inundación? Solo el seguro federal contra inundaciones le reem-
bolsa por daños causados por inundaciones en su propiedad. Para 
obtener información sobre el Programa Nacional de Seguro contra 
Inundaciones, llame al 1.800.427.4661 o visite FloodSmart.gov.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

Mantener a los niños a salvo este Halloween
Los niños tienen el doble de probabilidades de morir atropellados por 
un coche mientras caminan en la noche de Halloween que cualquier 
otro día del año. Los padres deben enseñar a los niños a estar se-
guros cuando piden caramelos, y los conductores deben estar muy 
atentos, reducir la velocidad y cuidar a los niños que caminan por la 
calle y cruzan las calzadas.

Los niños no deben salir corriendo de las casas o entre los coches, 
y los niños menores de 12 años no deben cruzar las calles sin un 
adulto. La policía recomienda que los jóvenes permanezcan en gru-
pos, lleven linternas, visiten casas que ya conozcan y eviten áreas 
oscuras o sin luz. Los niños deben evitar llevar pistolas y espadas 
que parezcan reales, y nunca deben aceptar paseos o dulces de ex-
traños. Los bomberos sugieren usar velas sin llama para armar las 
calabazas típicas de Halloween y elegir adornos y disfraces hechos 
de materiales ignífugos. Los disfraces deben ser de la talla adecua-
da; las capas onduladas y las mangas holgadas pueden provocar 
tropiezos y suponer un riesgo de incendio. Para obtener más conse-
jos de seguridad en Halloween, visite GwinnettSafety411.com.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL
Renueve sus matrículas en línea, por correo o en  
un quiosco
Evite ir a la oficina de matrículas para hacer trámites de renovación 
con cualquiera de estas cómodas opciones: por Internet, por correo 
o en un quiosco. Si es necesario realizar una visita en persona, evite 
la espera programando una cita con anticipación en el sito web 
GwinnettTaxCommissioner.com/Appointments. Usted puede bus-
car la ubicación deseada, haciendo un clic en “Make an Appoint-
ment” (Concertar una cita) y siguiendo las indicaciones. Las citas 
están disponibles de 10:00am a 3:00pm.

Entender el valor del agua 
El agua potable no es algo en lo que la mayoría de nosotros tenga que 
pensar. Cuando abrimos el grifo, el agua está ahí. Imagínense que-
darse un día sin agua. Eso significa no tomar café, no bañarse y no 
lavarse los dientes. El agua recorre un largo camino para llegar al grifo. 
En este recorrido, Gwinnett Water Resources garantiza su seguridad 
en todos los sentidos. 

Water Resources extrae el agua del lago Lanier y la bombea a dos 
instalaciones de filtración de agua, donde se somete a dos días de 
procesamiento. En conjunto, estas dos plantas pueden producir más 
de 70 millones de galones de agua limpia al día. También contamos 
con 10 cisternas de almacenamiento de agua en todo el condado, que 
contienen más de 60 millones de galones de agua, lo que garantiza 
el suministro de agua para el consumo humano y la lucha contra los 
incendios. Después del tratamiento, el agua se envía a casi todas las 
residencias, empresas, escuelas y edificios de Gwinnett a través de 
un sistema de distribución de 4000 millas de tuberías. Cada etapa del 
proceso está a cargo de personal altamente capacitado, las 24 horas 
del día, todos los días del año. Además, esta agua se analiza cientos 
de veces al día para garantizar su calidad.  

Es muy claro el valor que se le da al agua en Gwinnett. Por menos de 
un centavo por galón, ofrecemos un servicio de agua limpia, segura y 
confiable, las 24 horas del día, directamente a su hogar. 

Aprenda a deshacerse de la grasa y aceites  
correctamente
La eliminación correcta de grasas y aceites en nuestras cocinas 
puede ayudar a proteger nuestros recursos hídricos en el exterior. El 
18 de noviembre, a las 6:00pm, se llevará a cabo un taller virtual tit-
ulado “Better Cooking for a Better Environment” (Cocinar mejor para 
un mejor medioambiente). Regístrese en Gwinnetth2o.com; envíe un 
correo electrónico con su nombre, dirección y número de teléfono a 
DWRworkshops@gwinnettcounty.com o llame al 678.376.7193. 



SPLOST
El condado realiza obras de mejora en Thompson 
Mill Road, Peachtree Industrial Boulevard
La Junta de Comisionados aprobó en fechas recientes dos proyec-
tos de obras de mejora de carreteras en la zona norte de Gwinnett.
Uno de los proyectos consiste en la ampliación a cuatro carriles con 
un carril central de giro de Thompson Mill Road, cerca del cruce con 
la SR 13/Buford Highway. La financiación del proyecto corre a cargo 
del condado y de la ciudad de Buford. El costo del proyecto no debe 
superar los $1.5 millones.

El segundo proyecto consistirá en mejorar la intersección de 
Peachtree Industrial Boulevard y Suwanee Dam Road con la incor-
poración de un carril de circulación en dirección sur a lo largo de 
Peachtree Industrial desde Suwanee Dam hasta Grand Teton Park-
way. La construcción incluye convertir los carriles individuales de 
giro a la izquierda en Suwanee Dam en carriles dobles de giro a la 
izquierda, además de la instalación de nuevos semáforos. El costo 
de este proyecto tiene un límite de unos $2.9 millones. El costo de los 
dos proyectos está cubierto por el programa SPLOST 2017.

ECHE UN VISTAZO

Próxima apertura de la nueva biblioteca de Norcross
La sucursal de Norcross de la Biblioteca Pública del condado de 
Gwinnett se traslada al 5735 de Buford Highway, en el centro de Nor-
cross, muy cerca de una gran variedad de tiendas, restaurantes, insti-
tuciones civiles y comunitarias, y servicios básicos. La inauguración 
se realizará con el corte del listón el 26 de octubre. Con alrededor 
de 22 000 pies cuadrados, el nuevo edificio duplica el tamaño de 
la antigua biblioteca. Cuenta con un espacio más amplio para ser-
vicios informáticos, proyectos creativos y programación y servicios 
interactivos. Presenta una gran sala de reunión, tres laboratorios de 
aprendizaje, varias salas de estudio y otros servicios. La ciudad de 
Norcross puso a disposición el terreno para el proyecto junto con la 
detención de las aguas pluviales fuera del lugar y el diseño de las 
calles. El condado construyó la biblioteca y el estacionamiento. Los 
ingresos de SPLOST permitieron pagar la parte del proyecto corre-
spondiente al condado. Para obtener más información, visite el sitio 
web GwinnettPL.org.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
Gwinnett abrirá un refugio para personas sin hogar
El primer refugio de emergencia para personas sin hogar del con-
dado de Gwinnett ya está funcionando para ayudar a las mujeres, a 
las madres y a sus hijos proporcionándoles un lugar estable donde 
alojarse, así como recursos y servicios para empezar de nuevo. 

El refugio, llamado HomeFirst Gwinnett: The Resting Spot, tendrá un 
total de 20 camas. Los huéspedes podrán quedarse hasta 90 días y 
recibirán una gestión de casos específica y asistencia para la vivienda 
en el futuro. Debido a ciertas medidas de precaución por el COVID-19, 
la capacidad está limitada actualmente a dos familias y cuatro mu-
jeres adultas solas.

Medidas para proteger a nuestra comunidad
Llene de orgullo a las madres de Gwinnett: use un cubrebocas, lávese 
las manos, guarde distancia social y vacúnese para proteger a nuestra 
comunidad y protegerse a usted mismo. Las vacunas son gratuitas y 
seguras. Más de 100,000 personas, incluidos georgianos, participaron 
en los ensayos de la vacuna. Millones de personas ya se vacunaron. 
Las vacunas son el resultado de décadas de investigación y experien-
cia y han demostrado ser extremadamente eficaces en la prevención 
de enfermedades graves y la muerte por COVID-19. Si aún no lo ha 
hecho, ayude a nuestros profesionales de la salud vacunándose aho-
ra. Visite Vaccines.gov para encontrar un centro de vacunación contra 
el COVID-19 cerca de usted.

Las oficinas del condado estarán cerradas el Día de 
los Veteranos y el Día de Acción de Gracias
Todas las oficinas públicas del condado de Gwinnett, salvo aquellas 
que realizan tareas necesarias para la comodidad y seguridad de 
los residentes, estarán cerradas el martes 11 de noviembre durante 
el Día de los Veteranos. Las oficinas reanudarán sus horarios regu-
lares el viernes 12 de noviembre. Las oficinas estarán cerradas el 
jueves 25 de noviembre y el viernes 26 de noviembre por el feriado 
del Día de Acción de Gracias La basura se recolectará con normal-
idad durante los días feriados, excepto el día de Acción de Gracias, 
en el que se retrasará la recolección. Obtenga más información en 
GCSolidWaste.com. Habrá un juez de primera instancia disponible 
en el Centro de Detención del condado de Gwinnett durante cada 
día feriado.


