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ARTÍCULO DESTACADO

EN EL ÁREA DE GWINNETT

Los comisionados aprueban los bonos para la compra de la propiedad de Gwinnett Place Mall

Gwinnett acepta la donación de terreno de 88 acres
para parque pasivo en el área de Gwinnett Place

La Junta de Comisionados aprobó $23.5 millones en bonos para
comprar 39 acres de Gwinnett Place Mall como parte de una importante iniciativa para reconstruir uno de los motores económicos clave
del condado.

La compra es parte de un esfuerzo del condado, el Distrito de Mejoras
Comunitarias de Gwinnett Place y los propietarios locales para crear
nuevas oportunidades que sirvan como catalizador para la reurbanización. La remodelación del área podría generar enormes beneficios
para todo el condado al generar nuevos negocios y empleos, y aumentar la base impositiva del condado.
La aprobación se produjo después de que las tres principales agencias de calificación reafirmaron la excepcional calificación de bonos
AAA/Aaa del condado, la más alta disponible. La calificación significa
que el condado puede pedir prestado dinero a las tasas de interés
más favorables y refinanciar bonos a mejores tasas que la mayoría
de los condados.

El condado utilizará 88 acres de un antiguo campo de golf al este de
Pleasant Hill Road en la zona no constituida de Duluth como espacio
verde pasivo. La parcela, donada por Benjamin A. Wood y Anthony L.
Wood, está ubicada entre dos vecindarios y combina colinas onduladas, áreas de humedales y pequeños sectores de bosques. El nuevo
parque podría llenar un vacío en cuanto a oportunidades de parque
y recreación identificadas en estudios anteriores. La propiedad también ofrece zonas de amortiguación para la fauna y flora silvestres, y
posibilidades de senderos verdes que podrían conectarse con el centro
comercial Gwinnett Place o a lo largo de la eventual vía verde de Sweetwater Creek. El condado también ampliará las líneas de alcantarillado
existentes en la propiedad para adaptarse al crecimiento en el área.

H2O en el hogar: ahorrar agua, ahorrar dinero

Aprenda varios métodos de conservación del agua en interiores y exteriores, y cómo estos nuevos hábitos pueden ayudarle a ahorrar dinero
en su factura de agua. Únase al taller virtual en Webex programado
para el 13 de mayo a las 6:00pm Para inscribirse en línea, 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.

La Oficina de Tasación de Impuestos emitirá los avisos
anuales de la tasación de bienes inmobiliarios

La mayoría de los avisos anuales de las tasaciones residenciales y
comerciales para el 2021 se enviarán por correo el 23 de abril. Un aviso
anual de tasación no es una cuota de impuestos. 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
(Tax Assessors Office) o visitar GwinnettAssessor.com.

Ayude a prevenir el consumo de alcohol en menores
de edad

Los adultos que compran, suministran o proveen alcohol a menores
de edad pueden recibir una multa de hasta $1,000, una sentencia de
un año de cárcel o una demanda por daños. Cuando los adolescentes
beben, las consecuencias pueden ser accidentes, multas por conducir
en estado de ebriedad, muertes, y disminución en el desempeño escolar y el rendimiento deportivo. Encuentre más información de GUIDE
Inc., una organización sin fines de lucro que se enfoca en el abuso de
sustancias y el desarrollo positivo de la juventud, en GuideInc.org.

COMISIONADO FISCAL
¡Evite un viaje al departamento de matrículas!

¿Necesita renovar o cancelar su matrícula? ¿Necesita un registro duplicado o pagar multas de seguro? ¡Evite el viaje y la espera! Puede
hacer todo esto y más visitando la página web GwinnettTaxCommissioner.com/eservices.

SEGURIDAD PÚBLICA
Prepárese para la temporada de tornados

LA PROTECCIÓN DE
NUESTROS RECURSOS
Mantenga los desechos domésticos peligrosos fuera
de los desagües pluviales

Los desechos domésticos peligrosos (household hazardous waste,
HHW) son los desechos domésticos que son corrosivos, reactivos,
inflamables o tóxicos, como pesticidas, pintura, líquidos de vehículos
y agentes de limpieza.
Los HHW pueden ser extremadamente dañinos para los recursos hídricos. El sistema de drenaje de aguas pluviales del condado de Gwinnett es un sistema abierto destinado a controlar las inundaciones, no
los contaminantes. Cuando los HHW se vierten ilegalmente en el medioambiente, la escorrentía de las aguas pluviales puede recogerlos y
enviarlos directamente a los lagos y ríos locales, lo que puede afectar
a la salud de las personas y a la vida acuática.
Para evitar que los HHW contaminen el medio ambiente, siga estos
consejos:
•
Nunca arroje HHW por un desagüe pluvial.
•
Recicle los fluidos automotrices en su tienda local de repuestos
para automóviles.
•
Compre solo la cantidad de producto que necesite para reducir
el desperdicio.
•
Solidifique la pintura con arena para gatos o aserrín antes
de tirarla.
Visite DPH.Georgia.gov/Household-Hazardous-Waste para obtener más información sobre HHW. El condado de Gwinnett y Gwinnett
Clean & Beautiful organizan dos días de recolección de HHW cada
año. Visite GwinnettCB.Org/Events para encontrar el próximo evento.

OFICINAS DEL CONDADO CERRADAS POR EL DÍA DE
CONMEMORACIÓN DE LOS CAÍDOS

Tenga en cuenta que todas las oficinas, con la excepción de aquellas
operaciones requeridas para la comodidad y seguridad de los residentes, estarán cerradas el lunes 31 de mayo en conmemoración del
Día de los Caídos. Este año, el condado celebrará su ceremonia anual del Día de los Caídos de forma virtual. La ceremonia se estrenará
el 31 de mayo en TVGwinnettLive.com, en la página de Facebook del
condado @GwinnettGov y en la página de Vimeo del condado. La
ceremonia también se televisará en TV Gwinnett, el canal de cable
de acceso al gobierno local del condado. Se emitirá periódicamente
después y estará disponible a pedido en TVGwinnett.com.

Los tornados son la principal causa de muerte relacionada con el clima en Georgia. La mayoría de los tornados son débiles, pero algunos
producen vientos con velocidades superiores a las 166 mph. Para
protegerse y proteger a su familia, prepare un plan para tornados
en el hogar y elija un lugar donde los miembros de la familia puedan
reunirse por seguridad, como un sótano o un pasillo central sin ventanas, un baño o un armario en el piso más bajo. También debería
aprender estos términos de uso común:
Alerta: una alerta significa que debe comenzar a prestar atención
porque la amenaza de que las condiciones climáticas se vuelvan
peligrosas está aumentando, aunque el momento y la ubicación
son inciertos. Una alerta está diseñada para proporcionar suficiente
tiempo de espera para que usted se prepare. Escuche las noticias
locales o la radio NOAA para obtener más información y posibles
advertencias.
Aviso: se emite un aviso cuando las condiciones climáticas peligrosas están ocurriendo, o son inminentes o probables. Los avisos se
utilizan para condiciones que pueden causar inconvenientes significativos, como una tormenta de invierno.
Advertencia: una advertencia significa que se están produciendo
condiciones meteorológicas que ponen en peligro la vida y que las
personas que se encuentran en la trayectoria de la tormenta deben
tomar medidas de protección.

SIRVIENDO A GWINNETT
Celebre el Día de la Tierra con reciclaje gratuito

Recicle sus aparatos electrónicos, pintura, neumáticos y papel en el
evento del Día de la Tierra del condado de Gwinnett que se realizará el
sábado 24 de abril desde las 9:00am hasta el mediodía en el parque
de atracciones del condado de Gwinnett, ubicado en 2405 Sugarloaf
Parkway, Lawrenceville. Este evento es presentado por Gwinnett Solid
Waste Management y Gwinnett Clean & Beautiful.

SPLOST
Los comisionados aprueban proyectos de
rotonda y aceras

La Junta de Comisionados de Gwinnett aprobó recientemente una
rotonda en la intersección de Rosebud Road y Brushy Fork Road, cerca de Loganville, y aceras a lo largo de partes de Sugarloaf Parkway
y Jimmy Carter Boulevard.
La rotonda de $1.1 millones mejorará la distancia de visión y la seguridad en la intersección. El proyecto incluye estructuras de drenaje, y
bordillos y canaletas.
Se instalarán aceras en el lado norte de Sugarloaf Parkway desde
Satellite Boulevard hasta North Brown Road y en el lado norte de
Jimmy Carter Boulevard desde Financial Drive hasta Lanier Boulevard. El proyecto de $374,500 incluye estructuras de drenaje, y bordillos y canaletas. Estos proyectos peatonales proporcionarán una
acera continua en Jimmy Carter Boulevard desde la Interestatal 85
hasta North Norcross Tucker Road. Ambos proyectos están financiados por el impuesto sobre la venta para fines especiales en la localidad (Special Purpose Local Option Sales Tax, SPLOST) de 2017.

ECHE UN VISTAZO
Cree sus proyectos personales en los laboratorios
de aprendizaje de la GCPL

Los laboratorios de aprendizaje de la Biblioteca Pública del Condado
de Gwinnett (Gwinnett County Public Library, GCPL) son espacios de
creación de la comunidad donde el personal experto está disponible
para ayudarlo a aprender a usar equipos y software a través de programas públicos, citas individuales, tutoriales en video y extensión
educativa. Los usuarios pueden elaborar proyectos de bricolaje,
diseños de prototipos o simplemente aprender una nueva habilidad.
Cree sus propios videos, música, pódcast y contenido audiovisual.
Utilice las estaciones de trabajo de iMac cargadas con software creativo como Adobe Creative Suite.

El límite para la trituración de papel es de cinco cajas de papel de fotocopiadora, para la pintura es de 10 galones y para neumáticos es
de ocho neumáticos (no se aceptan neumáticos de distribuidores). El
reciclaje 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 o monitor de computadora; y
una tarifa en efectivo de $5 por impresora.
Se recomienda a todos los asistentes que lleven mascarillas y que permanezcan en sus vehículos en todo momento. Los artículos a reciclar
deben colocarse en el maletero o en la parte posterior de los vehículos,
donde los proveedores los retirarán. Los materiales deben colocarse
en contenedores o cajas desechables; no se devolverán los contenedores. Para obtener más información, visite GwinnettCB.org/Events o
llame al Centro de Atención de Residuos Sólidos al 770.822.7141.

Siga usando su mascarilla en público aunque se
haya vacunado

Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y eficaces para protegerlo de enfermarse, ¡y ahora están disponibles para todos los
adultos en Georgia! Según lo que sabemos sobre las vacunas contra la COVID-19, las personas que han sido vacunadas por completo pueden comenzar a hacer algunas cosas que dejaron de hacer
debido a la pandemia. Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
explican que las personas que recibieron ambas dosis de la vacuna
pueden visitar a otras personas vacunadas en espacios cerrados sin
utilizar mascarillas, ¡así que pronto podrá abrazar a mamá de manera segura! Una vez que se haya vacunado por completo contra la
COVID-19, continúe con las precauciones en lugares públicos, incluido el uso de mascarilla, mantenerse a 6 pies de los demás, y evitar las multitudes y los espacios con mala ventilación. Para obtener
más información, visite ListenToGwinnettMoms.com.

Los titulares de la GCPL de 13 años o más pueden acceder a los
laboratorios de aprendizaje de forma gratuita. Para hacer una reserva, asistir a un programa o reservar una sesión de ayuda, llame al
770.978.5154 o visite GwinnettPL.org/LearningLabs.
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