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EN EL ÁREA DE GWINNETT

Los comisionados establecen una junta consultiva de
ciudadanos de la Policía

Harvest Gwinnett ofrece huertas comunitarias en seis
nuevos lugares

A fin de fortalecer las relaciones entre el departamento y la comunidad, el Departamento de Policía del condado de Gwinnett establecerá
una junta consultiva de ciudadanos para que aporten sus opiniones
sobre problemas como la transparencia, el uso de la fuerza, la capacitación y la gestión de reclamos.
La junta de 11 miembros, formada por representantes de diversos
grupos de todo el condado, asesorará al Departamento de Policía, al
administrador del condado y a la Junta de Comisionados, y asistirá
al departamento mediante un proceso colaborativo para solucionar
problemas que apoye tanto a la comunidad como el deseo del Departamento de Policía por mejorar la seguridad pública.
La junta ofrecerá comentarios generales de la comunidad sobre las
reformas que mejoran las prácticas policiales orientadas a la comunidad, la transparencia, el profesionalismo, la responsabilidad,
la inclusión en la comunidad, la justicia, la efectividad y la confianza
pública y que, a la vez, tienen en cuenta los estándares nacionales, las
mejores prácticas, la investigación actual y emergente y las expectativas de la comunidad.
La junta consultiva de ciudadanos apoyará la visión de la Junta de
una comunidad que se conecte de manera dinámica, donde todos
los participantes sientan que se los informa, que participan y que se
los escucha.

Si le interesa cavar en la tierra, pero no tiene lugar para hacerlo, el
programa de huertas comunitarias de Harvest Gwinnett acepta solicitudes para sus tres lugares establecidos, así como seis huertas más
en todo el condado.
Se aceptarán solicitudes de bancales elevados de 4 pies por 8 pies
en tanto dure el suministro. Las demás solicitudes se agregarán a
una lista de espera. Cada parcela cuesta $35 por año. Porfavor visite
el sitio web LiveHealthyGwinnett.com para solicitar un lugar cerca
de usted o para obtener información sobre las clases y oportunidades de voluntariado.

La Comisión de la Juventud de Gwinnett y Gwinnett
101 aceptan solicitudes

Aprenda cómo y por qué el gobierno del condado de Gwinnett realiza
su trabajo en la Academia de Ciudadanos Gwinnett 101, un programa
de 12 semanas donde los participantes pueden echarle un vistazo al
detrás de escena de las políticas y operaciones del condado. Los
participantes se reúnen una noche por semana para conversar con
las autoridades del condado y visitan las instalaciones del condado.
Participe en la sesión de primavera completando el formulario en
Gwinnett101.com antes del 2 de marzo. Las clases comienzan el 1
de abril. La Comisión de la Juventud de Gwinnett es un programa sobre liderazgo para estudiantes de secundaria y aceptará solicitudes
hasta el 12 de abril. Las clases para ambos programas serán en persona, pero se limitarán a 15 participantes cada una.

Gwinnett Transit ofrece venta de boletos desde
teléfonos móviles

Los pasajeros de Gwinnett County Transit ahora pueden usar sus
teléfonos celulares para pagar los pasajes, y así evitar manejar dinero en efectivo o tarjetas y reducir el contacto entre pasajeros, conductores y superficies durante la pandemia en curso.
Los clientes pueden comprar boletos desde sus teléfonos móviles a
través de una aplicación gratuita, Token Transit, que se puede descargar desde App Store y Google Play. Hasta febrero, los usuarios
pueden obtener un 50% de descuento en su primera compra en la
aplicación. Para validar los pases, el cliente debe permitirle a Token
Transit el acceso al Bluetooth de su teléfono inteligente y, luego,
acercar el teléfono al validador en la pantalla principal para que se
pueda detectar el boleto electrónico. El programa está disponible en
Xpress, que conecta toda el área metropolitana de Atlanta. Aún se
aceptan las tarjetas Breeze y dinero en efectivo. Para obtener más
información, visite GCTransit.com o llame al 770.822.5010.

COMISIONADO FISCAL
Solicite una exención de los bienes de familia

La mejor manera de reducir los impuestos a la propiedad es solicitar
las exenciones de los bienes de familia. Si es dueño de una casa
en Gwinnett, vive en esta y es su residencia principal a partir del 1
de enero, es probable que cumpla con los requisitos. Complete su
solicitud en GwinnettTaxCommissioner.com/Apply antes del 1 de
abril y el personal lo ayudará a determinar su elegibilidad y la mejor
exención para su situación. Debe presentar su solicitud antes del 1
de abril para la asistencia este año. Si ya se le aplica una exención,
no necesita volver a enviar una solicitud.

SEGURIDAD PÚBLICA
Fumar puede causar incendios mortales en el hogar
Fumar cigarrillos, pipas y cigarros es la principal causa de muerte
en los incendios domésticos, y provoca miles de incendios en el
hogar y millones de dólares en daños en todo el país cada año.

LA PROTECCIÓN DE
NUESTROS RECURSOS
Proteja el desagüe, proteja el agua

El sistema de desagüe de aguas pluviales tiene como fin evitar las
inundaciones. A diferencia de las aguas residuales, las aguas pluviales
no se limpian ni tratan antes de volver a ingresar al medioambiente.
Las aguas que ingresan a los desagües pluviales se vacían en vías
fluviales naturales.
Las aguas pluviales pueden recoger residuos y contaminantes en su
trayecto hacia el desagüe pluvial. Los residuos pueden provocar una
obstrucción en el desagüe pluvial que, en efecto, puede causar inundaciones. Los contaminantes recogidos por las escorrentías de las
aguas pluviales pueden dañar nuestras vías fluviales.
Depende de todos nosotros ayudar a proteger nuestras aguas pluviales de la contaminación dañina. A continuación, encontrará formas
en las que puede ayudar a mantener limpio el sistema de desagüe de
aguas pluviales:
• Recoja la basura en su calle, en especial cerca de un desagüe.
• Limpie los desechos de su mascota.
• Nunca arroje nada en un desagüe pluvial.
Todo lo que no sea agua pluvial que se vierta o se permita que ingrese en un desagüe pluvial se considera desecho ilícito y se encuentra prohibido por la Ordenanza de Vertidos Ilícitos y Conexiones Ilegales del condado. Denuncie vertidos ilícitos a Recursos Hídricos al
678.376.7000.

TALLERES VIRTUALES EN WEBEX SOBRE REPARACIONES DE
GOTERAS QUE PUEDE HACER USTED MISMO

Aprenda cómo identificar goteras en el hogar y repararlas de manera simple usted mismo, y cómo dicha reparación puede hacerle
ahorrar dinero. Los talleres virtuales sobre reparaciones de goteras
están programados para el 16 de marzo a la 1:00pm y el 18 de
marzo a las 6:00pm. Regístrese en Gwinnetth2o.com enviando un
correo electrónico con su nombre, dirección y número de teléfono a
DWRWorkshops@GwinnettCounty.com o llamando al 678.376.7193.

Los incendios provocados por fumar tabaco pueden evitarse siguiendo algunos consejos básicos:
•
Si fuma, use solo los cigarrillos a prueba de incendios.
•
Fume afuera; la mayoría de las muertes se deben a incendios
que se originan en las salas de estar, las habitaciones familiares o en las habitaciones.
•
Mantenga los cigarrillos, encendedores, fósforos y otros materiales para fumar en un lugar muy alto fuera del alcance de los
niños.
•
Use un cenicero profundo y resistente, y colóquelo lejos de
cualquier cosa que pueda prenderse en fuego.
•
No deseche los cigarrillos en mantillo, plantas en macetas,
musgo de turbera, hierbas secas, hojas u otras cosas que
puedan encenderse fácilmente.
•
Antes de tirar las colillas y las cenizas, asegúrese de que estén
apagadas; se recomienda rociarlas con agua o arena.
•
Nunca fume ni permita que nadie fume donde se utiliza oxígeno medicinal; el oxígeno medicinal puede hacer que los materiales se enciendan más fácilmente y que el incendio avance a
un ritmo más rápido de lo normal.

SIRVIENDO A GWINNETT
Mamá dice que uses tu máscara y que la uses bien

Las madres de Gwinnett y los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades afirman que el uso de mascarilla es útil para evitar
contagiarse y propagar la COVID-19. Existen muchas formas de usar
la mascarilla y la mayoría son erróneas. Las madres de Gwinnett están
aquí para decirle que no la use a la altura del mentón o pode debajo de
la nariz. El objetivo de la mascarilla, indica una madre, es atrapar las
partículas exhaladas y evitar que contagien a otras personas o ayudar
a bloquear las partículas de otras personas y evitar inhalarlas. La mayoría de las personas inhalan y exhalan por la nariz, por lo que la mayor
parte de las partículas del virus ingresarán por la nariz, que está repleta
de receptores que son ideales para el virus de COVID-19. Por lo tanto,
cuando salga este invierno, use un suéter y una mascarilla, lávese las
manos a menudo y mantenga la distancia.

SPLOST
Condado se asocia con la ciudad de Lawrenceville
para preservar la escuela histórica Hooper-Renwick

El condado de Gwinnett y la ciudad de Lawrenceville colaborarán para
crear una nueva biblioteca temática en el lugar de la antigua escuela Hooper-Renwick, que funcionó como la única escuela pública de
Gwinnett para los estudiantes afroamericanos durante décadas.
Como biblioteca temática dentro del sistema de la Biblioteca Pública
del condado de Gwinnett, incorporará artefactos culturales con recursos e información, y animará a las personas a aprender sobre la
segregación y la desegregación en el condado de Gwinnett a través
de historias y elementos personales de las personas que asistieron
a la escuela durante la era de los derechos civiles en la década de
1950 y 1960.
El condado de Gwinnett utilizará el impuesto sobre la venta para
opciones locales y fines especiales (Special Purpose Local Option
Sales Tax, SPLOST) para financiar la construcción y la ciudad de
Lawrenceville proporcionará 3,8 acres de forma gratuita. La biblioteca se construirá renovando 11,400 pies cuadrados de la instalación
existente y construyendo una nueva, una ampliación de aproximadamente 13,600 pies cuadrados, que incluirá una entrada en el segundo
piso que dará a Neal Boulevard.

Para obtener más consejos y recursos acerca de la COVID-19, visite
ListenToGwinnettMoms.com.

Los comisionados aprueban el presupuesto para
el 2021

La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett aprobó el presupuesto para 2021 por un total de 1910 millones de dólares, un 3.7
% superior al de 2020. Se destinarán 1470 millones de dólares para
operaciones y 441 millones de dólares para mejoras de capital.
Los fondos se reservaron para nuevas iniciativas, como estaciones
de calentamiento para el frío extremo y auditorías de desempeño
para la responsabilidad y la eficiencia. El presupuesto incluye financiación para la respuesta al coronavirus, el Centro de Conocimiento de la Situación y Respuesta a los Delitos, 33 nuevos puestos de
policía, mejoras en una red de gestión del tránsito, dos parques
nuevos, la nueva comunidad de conocimiento Rowen, el Centro de
Emprendedores de Gwinnett y el nuevo centro de innovación hídrica
Water Tower.
El presupuesto para 2021 y los documentos de respaldo están disponibles en línea en GwinnettCounty.com.

ECHE UN VISTAZO
El programa de conserjería de libros le permite al
personal recomendar material de lectura

¿Busca algo nuevo para leer, pero no está seguro de dónde comenzar? Permita que el personal experto de la Biblioteca Pública del condado de Gwinnett seleccione su próxima gran lectura.
Simplemente complete un formulario básico en línea con cierta información sobre sus preferencias de lectura y su lugar de retiro
preferido. Una vez que el personal tenga una idea de lo que le gusta,
seleccionará hasta 10 libros para usted. Cuando sus libros estén listos, recibirá un correo electrónico en el que se le notificará que puede
retirarlos. Este servicio es excelente para las personas que buscan
libros para una edad o nivel de grado particular, o para otras personas
que buscan recomendaciones de un género específico.
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