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Conozca a nuestros nuevos comisionados

Enero es el mes nacional de la acción por el radón

Hendrickson ejerció como directora adjunta de la Coalición para
la Salud y los Servicios Humanos de Gwinnett, antes de unirse en
el 2015 al gobierno del condado de Gwinnett como directora de la
nueva División de Divulgación Comunitaria. Allí puso en marcha la
Academia de los Ciudadanos de Gwinnett 101, Cena y Diálogo y la
Comisión de la Juventud de Gwinnett.

Para examinar su casa y proteger su salud, porfavor visite el sitio
GCGA.us/Radon y ordene un kit de prueba de radón a $15. Utilice el
código de cupón NRAM2021 para obtener un descuento en línea de
$5 durante el mes de enero. Para obtener más información, póngase
en contacto con Ines Beltran al 678.377.4014 o a través de correo
electrónico a Ines.Beltran@GwinnettCounty.com.

Carden se graduó en la Academia de los Ciudadanos de Gwinnett
101. Gracias a su capacidad profesional, ha ayudado a los gobiernos
estatales y locales en el desarrollo, mantenimiento e implementación
de planes de transporte. Carden fue electo para formar parte del
Ayuntamiento de Duluth en 2017 y trabajó en la Autoridad de Reurbanización de Duluth. Además, tuvo un cargo de técnico en planificación urbana.

Gwinnett en homenaje a John Lewis

Recién electos, la presidenta Nicole Love Hendrickson, Kirkland
Carden (Comisionado del Distrito 1) y Jasper Watkins III (Comisionado del Distrito 3) tomaron el juramento ceremonial de sus cargos
en el mes de Diciembre.

Watkins es farmacéutico nuclear y director/asesor para Watty Consultant, LLC. Después de retirarse como teniente coronel del ejército,
recibió la Legión al Mérito, entre otras distinciones, y no solo ayudó a
coordinar las intervenciones por los atentados del 11/9 sino también
en los huracanes Katrina y Andrew.

La Agencia de Protección Ambiental ha designado a enero como el
mes nacional de la acción por el radón. El radón es un gas radioactivo, insípido e inodoro que constituye la segunda causa principal de
cáncer de pulmón en los Estados Unidos.

Para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana, el condado de
Gwinnett reconocerá al fallecido ícono de los derechos civiles, el
congresista John Lewis, con un evento virtual el Lunes 22 de Febrero
a las 9:30am. La presidenta Nicole Hendrickson, la comisionada del
Distrito 4, Marlene Fosque, y otros líderes comunitarios hablarán sobre su vida, sacrificios y logros en la lucha por la libertad, la igualdad
y los derechos humanos básicos para todos los estadounidenses.
Lewis es conocido como uno de los seis líderes de derechos civiles
que organizaron la Marcha de 1963 en Washington. Sirvió en el Congreso durante 33 años hasta su muerte el año pasado a la edad de
82. El evento, llamado El impacto de John Lewis, se transmitirá en
vivo en la página de Facebook del gobierno del condado de Gwinnett
en Facebook.com/GwinnettGov.

El condado autoriza las negociaciones para el
proyecto de desarrollo de catalizadores

La Junta de Comisionados autorizó recientemente las negociaciones con Fuqua Acquisitions II, LLC para desarrollar un importante
proyecto en el lugar del anterior Centro Olímpico de Tenis, ubicado
en el tramo sur de la ruta del condado, en dirección a la US 78 a lo
largo del límite con el condado de DeKalb.
Fuqua Acquisitions planea construir residencias multifamiliares, una
enorme tienda de comestibles, puestos alrededor de los centros
comerciales, y algunas tiendas y comercios al estilo de Main Street.
Las autoridades del condado esperan que el proyecto se complete
para finales del 2022.
Los detalles del proyecto se confirmarán durante las negociaciones.
Fuqua ha desarrollado grandes proyectos, tales como el centro de la
ciudad de Peachtree Corners y The Battery en Truist Park, el hogar de
los Atlanta Braves. Actualmente, está desarrollando The Exchange
en Gwinnett, cerca del Mall of Georgia.

COMISIONADO FISCAL
Beneficios para personas mayores: exenciones
y emisiones

Las personas mayores califican para algunas reducciones de impuestos en el condado de Gwinnett. A partir del 1 de Enero, los residentes mayores de 65 años con un ingreso tributable en Georgia
inferior a $100,552 pueden calificar para la exención de viviendas de
impuestos escolares para adultos mayores. Una exención de emisiones está disponible para las personas mayores de 65 años cuyos
vehículos tengan al menos 10 años de antigüedad y recorran menos
de 5000 millas al año. Para averiguar si cumple con los requisitos
y enviar la solicitud, visite GwinnettTaxCommissioner.com/Seniors.

SEGURIDAD PÚBLICA
Utilice calentadores de ambiente de manera segura

Los equipos de calefacción son la principal causa de muerte en
los incendios domésticos. La mitad de los incendios causados por
equipos de calefacción del hogar se informan durante los meses
de diciembre, enero y febrero. Algunas simples medidas pueden
prevenir que ocurran la mayoría de los incendios vinculados a la
calefacción.

LA PROTECCIÓN DE
NUESTROS RECURSOS
Prepare las tuberías para soportar las bajas
temperaturas de invierno

Los días más fríos del año se están acercando, así que ahora es momento de asegurarse de que las tuberías estén en buenas condiciones
para enfrentar el invierno. Las tuberías sin aislamiento sufren el riesgo
de congelarse o romperse durante el invierno. Una tubería rota puede
hacerle gastar cientos de dólares en daños del hogar y desperdicio de
agua. Estos simples preparativos le ayudarán a evitar de manera fácil
el dolor de cabeza que nos puede traer una tubería rota:
• Aislar las tuberías de los áticos, entrepisos y del techo del sótano.
• Abrir los muebles de la cocina y del baño para ventilarlos con el
aire cálido.
• Mantener el termostato fijado en la misma temperatura durante
todo el día.
• Colocar protectores en los grifos que se encuentren fuera de la
casa.
• Si se va de viaje, dejar la calefacción prendida al menos a 55
grados Fahrenheit.
Seguir estos pasos lo ayudará preparar las tuberías para el invierno y
prevenir grandes gastos de reparación. Además, le permitirá preservar nuestros recursos hídricos. Entérese de más consejos para
preservar el agua y detener pérdidas en DWRConserve.com.

CONSEJOS RELACIONADOS CON EL AGUA
CONSEJOS RELACIONADOS CON EL AGUA
APRENDA SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA

El sitio web de Recursos Hídricos es el lugar ideal para obtener
información sobre formas de proteger la calidad del agua en Gwinnett,
preservar el agua en el hogar y evitar obstrucciones problemáticas en
las tuberías. Ingrese a Gwinnetth2o.com y haga clic en “Get
Educated” (Obtener información) para encontrar consejos sobre
detección de fugas, sistemas sépticos, grasas, aceites,
obstrucciones causadas por grasa, ¡y mucho más!

Aquí tiene algunos consejos para asegurarse de que su calentador
de ambiente lo mantenga cálido y a salvo durante el invierno:
• Mantenga una zona libre de niños, a 3 pies de distancia de las
chimeneas y los calentadores de ambiente.
• Mantenga aquellos objetos que se puedan quemar al menos a 3
pies de distancia del calentador.
• Nunca utilice el horno o la cocina para calentar el ambiente.
• Apague los calentadores eléctricos portátiles cuando se vaya a la
cama o a otra habitación.
• Compre y utilice únicamente los calentadores de ambiente
portátiles que estén aprobados por un laboratorio calificado.
• Compre y utilice calentadores de ambiente que cuenten con
apagado automático en caso de que se caigan.
• Conecte los calentadores de ambiente directamente en los
enchufes de pared.
• Aparte del enchufe del calentador de ambiente, no enchufe ninguno más en el mismo circuito.

OFICINAS DEL CONDADO CERRADAS POR DÍA
FESTIVOS DE MLK Y EL DÍA DE LOS PRESIDENTES

Todas las oficinas públicas del condado de Gwinnett, salvo las operaciones necesarias para la comodidad y seguridad de los residentes, estarán cerradas el 18 de Enero por el Día de Martin Luther
King Jr. Las oficinas reabrirán el 19 de Enero. Las oficinas también
permanecerán cerradas el 15 de Febrero por el Día de los Presidentes y reabrirán sus puertas el 16 de Febrero. Habrá un juez de
primera instancia disponible en el Centro de Detención del condado
de Gwinnett en ambos feriados.

SIRVIENDO A GWINNETT
Es su turno para compartir su sabiduría maternal

Mediante la campaña #ListenToGwinnettMoms, las madres de Gwinnett han compartido generosamente su sabiduría (con una dosis saludable de diversión), para ayudarnos a estar protegidos mientras enfrentamos juntos la COVID-19. Sabemos que esto es solo el comienzo.
Las madres de Gwinnett nos han compartido su sabiduría desde el
principio: nos enseñaron desde no propagar los gérmenes hasta lavarse las manos hasta que mamá termine de contar hasta tres.

SPLOST
Peachtree Ridge Park espera mejoras

La Secretaría de Parques y Recreación de Gwinnett está realizando
mejoras en Peachtree Ridge Park para realzar el atractivo del antiguo
patio de juegos y el campo de béisbol. Las reformas incluyen el cambio a césped sintético de la rampa de goma para el acceso de sillas
de ruedas que se encuentra en el campo de béisbol. De este modo,
el campo seguirá siendo accesible para el ingreso con silla de ruedas
y a la vez podrá ser utilizado por los demás niños. Los bancos tendrán mejoras para garantizar accesibilidad y contarán con espacios
asignados para sillas de ruedas. Además, al campo se le reducirán
150 pies.
El patio de juegos de Peachtree Ridge Park también tendrá importantes mejoras. Aparte de contar con nuevos escaladores, columpios
y toboganes, el patio de juegos tendrá más sombra y estará cubierto
de césped sintético. Entre los elementos accesibles para sillas de ruedas se incluyen un balancín para varias personas y un carrusel al nivel
del suelo. Habrá un nuevo juego electrónico que incluye ocho estaciones al nivel del suelo ubicadas en un círculo de 10 pies de diámetro. Un tobogán de 60 pulgadas con diferentes secciones ofrece una
zona amplia al final para ayudar a que los niños bajen del tobogán y
vuelvan a la silla de ruedas después de deslizarse. Entre otros elementos se incluyen un escalador en forma de camión de bomberos,
un tobogán triple con diferentes alturas y un columpio estilo canasto
con espacio para varias personas.

¡Ahora queremos escucharlos a ustedes! Porfavor comparta sus
“consejos de madre” o palabras de aliento para nuestra comunidad
y su consejo podría estar presentado en los próximos mensajes de
#ListenToGwinnettMoms. Así que, como dice mamá, ¡deje de procrastinar y comparta ya mismo su sabiduría en GCGA.us/Momisms!
Para obtener más consejos y recursos acerca de la COVID-19, visite
ListenToGwinnettMoms.com.

La Policía de Gwinnett recibe acreditación

El Departamento de Policía del condado de Gwinnett (GCPD) fue
acreditado por novena vez por la Commission on Accreditation for
Law Enforcement Agencies, Inc. (CALEA), que le otorgó la insignia de
oro por el profesionalismo en la seguridad pública.
El GCPD fue acreditado por primera vez en 1993. Alrededor del 4
% de las más de 18 000 organismos de seguridad del mundo son
acreditadas por la CALEA. Para recibir la acreditación de la CALEA,
los departamentos deben cumplir con más de 400 normas que
promueven el ejercicio justo y profesional de políticas, procedimientos, gestiones y operaciones de las fuerzas policiales.
CALEA es una autoridad de acreditación nacional independiente fundada en 1979 por la International Association of Chiefs of Police, National Organization of Black Law Enforcement Executives, National
Sheriff’s Association y Police Executive Research Forum.

Los costos de las reformas, programadas para completarse en la primavera de 2021, están cubiertos por el SPLOST del 2017.

ECHE UN VISTAZO
La biblioteca ambulante de la GCPL
transporta alimentos

La nueva camioneta para la biblioteca ambulante de la Biblioteca
Pública del condado de Gwinnett asumió una misión inesperada. Debido a la pandemia, en lugar de repartir libros y realizar demás servicios, la camioneta está ayudando en las tareas de distribución de
alimentos que realiza la biblioteca en el condado. La GCPL se asoció
con organizaciones locales para ayudar a los residentes que sufren
inseguridad alimentaria, y la biblioteca ambulante reparte alimentos
en varias bibliotecas asignadas como puntos de distribución. Los residentes pueden pasar con sus vehículos a retirar cajas de productos
perecederos y no perecederos, o comidas individuales, dependiendo
de la ubicación. Visite GwinnettPL.org para obtener más información.
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