
GWINNETT 
COUNTY

Connection
UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DEL GOBIERNO DEL CONDADO DE GWINNETT

AGOSTO 
DE 2021

ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

Los comisionados establecieron las tasas de  
impuestos aplicadas en milésimas para 2021
La Junta de Comisionados de Gwinnett aprobó recientemente man-
tener la tasa del impuesto a la propiedad no incorporada para 2021 
en 14.71 milésimas, la misma tasa que en 2020. Las tasas de im-
puestos aplicadas en milésimas de 2021 del fondo general siguen 
estando en 6.95 milésimas. Los impuestos a la propiedad para los 
distritos de servicios especiales y los gravámenes en todo el conda-
do para recreación y desarrollo económico tampoco han cambiado 
con respecto al año pasado. Una milésima es un dólar de impues-
tos por cada mil dólares de valor tasado de la propiedad, pero las 
milésimas solo se aplican al 40% de la valoración total de la propie-
dad. Su factura de impuestos se calcula aplicando la tasación de su 
propiedad multiplicada por la milésima, menos las exenciones. Las 
facturas de impuestos a la propiedad también incluyen impuestos 
escolares y posiblemente impuestos municipales. Para consultar el 
valor que reciben en los servicios del condado más una estimación 
de los impuestos municipales, escolares y del condado correspondi-
entes, visite el sitio web GCGA.us/TaxCalculator.

Plan de emergencias durante el Mes Nacional  
de Preparación
Si su hogar se prende fuego, ¿todos saben cómo salir de la casa? 
¿Los detectores de humo y monóxido de carbono funcionan bien? 
Septiembre es el Mes Nacional de Preparación, un momento para 
que todos nos preparemos ante posibles emergencias en nuestros 
hogares, lugares de trabajo, escuelas y comunidades. Planificar con 
anticipación puede salvar sus vidas y las propiedades. Si necesita 
ayuda para planificar, el Departamento de Bomberos y Servicios de 
Emergencia de Gwinnett llevará a cabo un sondeo gratuito de segu-
ridad en el hogar que identifica los posibles riesgos de incendio y 
lesiones dentro y fuera de su hogar, y ofrece soluciones. Como parte 
de este sondeo, los residentes recibirán la instalación gratuita de de-
tectores de humo y monóxido de carbono, si es necesario. 

Visite GCGA.us/FirePrograms para programar un sondeo de segu-
ridad en su hogar. Para obtener más información, envíe un correo 
electrónico a FirePrograms@GwinnettCounty.com.

La oficina del asesor llevará a cabo visitas de campo 
a propiedades in situ
El personal de tasación de la Junta de Asesores de Gwinnett real-
iza visitas de campo periódicamente para mantener actualizados 
los datos de tasaciones como parte del proceso de revisión anual 
del condado. Los tasadores verificarán las construcciones nuevas 
o existentes, medirán los exteriores y tomarán fotografías. Los in-
spectores del condado de Gwinnett, LMC o Tyler Technologies llevan 
identificación en las visitas de campo y anunciarán su presencia an-
tes de comenzar una revisión. La privacidad y seguridad de los res-
identes son nuestra principal prioridad. No es necesario tener con-
tacto ni participar. Si no hay nadie disponible, se dejará información 
para avisarle de la visita. Llame al 770.822.7200 o envíe un mensaje 
de correo electrónico a Taxpayer.Services@GwinnettCounty.com si 
tiene alguna pregunta o inquietud.

Cámaras para ayudar a hacer cumplir la velocidad 
de marcha en las zonas escolares
La Junta de Comisionados adoptó recientemente una resolución 
para permitir el uso de cámaras para controlar la velocidad en zo-
nas escolares del condado de Gwinnett no constituido. Conforme 
una investigación realizada por la Policía de Gwinnett sobre medi-
das para mejorar la seguridad en las escuelas, los comisionados 
votaron que se permitan los dispositivos de grabación y las multas 
correspondientes según lo dispuesto en la ley estatal. El exceso de 
velocidad pone en peligro a los autobuses y al personal escolar que 
ayuda a los niños, y el objetivo es garantizar la seguridad tanto de 
los conductores como de los peatones que van y vienen de la es-
cuela. Un proceso judicial autorizado por el estado garantizará la 
equidad y la transparencia.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

Policía lleva a cabo un nuevo programa de  
reducción de falsas alarmas
Aunque la fecha límite era el 1 de agosto, aún puede registrar o 
volver a registrar su sistema de alarma de seguridad residencial 
o comercial con el Departamento de Policía de Gwinnett. Si no se 
registra, se cobrará una tarifa adicional de $25 por cada falsa alar-
ma. La policía de Gwinnett se asoció recientemente con CryWolf 
de CentralSquare Technologies para comenzar a brindar servicios 
administrativos y en línea relacionados con los registros de alarmas 
de seguridad. Como parte de esta transición, todos los sitios con 
alarma, incluidos los registrados anteriormente, deben enviar un 
nuevo formulario de registro. 

Las falsas alarmas cuestan a los contribuyentes un estimado de 
$1.8 billones anuales en todo el país. En 2020, la Policía de Gwinnett 
respondió a aproximadamente 22,450 llamadas de alarma, de las 
cuales solo 163 fueron alarmas o emergencias reales. El registro se 
puede completar en línea, por teléfono o descargando un formulario 
de registro en papel y enviándolo por correo. Los sitios de alarma 
cubiertos por los departamentos de policía de la ciudad no necesitan 
registrarse con Gwinnett. Para registrarse, visite el Programa de Re-
ducción de Falsas Alarmas de la Policía de Gwinnett en el sitio web 
CryWolfServices.com/GwinnettCOGA.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL
Las facturas del impuesto a la propiedad vencen el 15 
de octubre
Las facturas del impuesto a la propiedad del condado de Gwinnett de 
2021 se enviarán por correo postal en agosto y vencerán el 15 de oc-
tubre. Si tiene una cuenta de garantía, la información sobre el impuesto 
a la propiedad está disponible para la compañía que administra su hi-
poteca; sin embargo, es su responsabilidad garantizar el pago de dicho 
impuesto. Para obtener más información o pagar en línea, ingrese a 
GwinnettTaxCommissioner.com.

Ahorre dinero, use la lluvia
La recolección de la escorrentía del techo en barriles para recolectar 
agua de lluvia reduce la cantidad de agua que fluye en su propiedad, y 
le permite usar agua que de otro modo se perdería. La recolección de 
la escorrentía significa que obtiene agua gratis para usar en su jardín.

Ya sea del grifo o de la manguera, el agua del condado de Gwinnett 
está altamente tratada y es apta para consumo humano. Este nivel 
de tratamiento no es necesario para plantas de exterior. El agua de 
lluvia recolectada en un barril es una excelente alternativa al uso de 
agua del grifo para las plantas, y le permitirá ahorrar algo de dinero en 
su factura.

Los barriles para recolectar agua de lluvia son tambores aptos para 
comestibles, por lo general de 50 galones, que se conectan a la cana-
leta y almacenan el agua de lluvia natural para el riego. Esta agua se 
puede almacenar y utilizar en períodos de sequía. También puede 
conectar barriles de lluvia adicionales a otros bajantes de canaletas 
o incluso entre sí. Los barriles de lluvia son una excelente manera de 
mantener su jardín frondoso y sano a la vez que conserva nuestros 
recursos hídricos. Para obtener más información, visite el sitio web 
GwinnettH2o.com y haga clic en “Water Conservation” (Conservación 
del agua).

Consulte sobre el taller gratuito de mantenimiento 
del sistema séptico en Webex
Aprenda cómo funciona su sistema séptico, cómo protegerlo y cómo 
todo esto protege nuestros recursos hídricos. DWR está organizando 
un taller virtual gratuito de mantenimiento y cuidado del sistema sépti-
co el 16 de septiembre a las 6:00pm. Inscríbase 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.



SPLOST
SPLOST mejora la calidad de vida y la economía  
de Gwinnett
El impuesto sobre la venta para fines especiales en la localidad (Spe-
cial Purpose Local Option Sales Tax, SPLOST) del condado ha recau-
dado un estimado de $3.8 billones desde que fue aprobado por prime-
ra vez por los votantes del condado de Gwinnett en 1985. El impuesto 
sobre las ventas del uno por ciento permite al condado mejorar la cal-
idad de vida de los residentes y la economía en general sin tener que 
recurrir a aumentos en los impuestos a la propiedad. Los fondos, que 
se recaudan de cualquiera que realice una compra en Gwinnett, no 
solo de los residentes, se utilizan para proyectos de mejora de capital. 
 
El dinero del SPLOST permite al condado realizar grandes mejoras de car-
reteras, aceras y puentes. También financia los recintos policiales y las 
estaciones de bomberos, parques, piscinas, áreas de juego y bibliotecas. 
Financia caminos y restauraciones de sitios históricos y ambientales.  
 
SPLOST permite que el condado pague los proyectos sin endeudarse, 
ahorrando dólares de los contribuyentes en pagos de intereses. 

ECHE UN VISTAZO

La biblioteca de Gwinnett ofrece programas para 
adultos para aprender, disfrutar y desarrollarse
¿Busca trabajo o asistencia para solicitar ayuda para el alquiler? 
¿Está intentando aprender cómo hacer crecer su negocio? ¿Busca 
participar en eventos interesantes? El Departamento de Programas y 
Servicios para Adultos de la Biblioteca Pública del Condado de Gwin-
nett (Gwinnett County Public Library, GCPL) puede ayudarlo.

La GCPL ofrece programas mensuales para adultos que educan, 
informan, asisten y entretienen. Conozca e interactúe con los au-
tores galardonados y que más venden de una variedad de géneros. 
Los adultos pueden unirse al club de lectura virtual ATLReads o los 
clubes interactivos de debate sobre justicia social o salud y biene-
star. Asista a la serie de jardinería con el experto Tim Daly, talleres 
de escritores, lecciones de cocina con chefs locales, Small Biz Se-
ries y mucho más. Para obtener más información, visite el sitio web 
GwinnettPL.org/AdultServices.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
Las mamás de Gwinnett hablan sobre las vacunas
Este verano, un grupo de mamás de Gwinnett se reunieron en Law-
renceville para algo especial: una conversación informal. Normal-
mente, este no sería un evento que acaparara los titulares, pero el 
contenido de su debate, y el hecho de que pudieron reunirse en per-
sona gracias a las vacunas contra la COVID-19, hizo que esta reunión 
fuera bastante extraordinaria. 

¿Le gustaría escuchar las ideas, los sentimientos y las 
perspectivas únicas de estas cuatro mamás sobre la 
vacuna contra la COVID-19? Vea el video visitando el 
sitio web GCGA.us/RealTalk o escaneando el código 
QR. Obtenga más información sobre las vacunas con-
tra la COVID-19 y programe su cita visitando el sitio 
web ListenToGwinnettMoms.com. Luego, únase a la conversación 
en las redes sociales etiquetando nuestra página, @GwinnettGov, y 
usando el hashtag #ListenToGwinnettMoms.

Solicite la membresía en el Centro de  
Emprendedores de Gwinnett
El Centro de Emprendedores de Gwinnett ahora está aceptando so-
licitudes de membresía de propietarios de emprendimientos. Patro-
cinado por la Junta de Comisionados y el Georgia Gwinnett College, 
el centro ofrece espacio de trabajo compartido y de oficina, clases, 
talleres, capacitación empresarial y redes de contacto. El centro tam-
bién brindará ayuda a los empresarios locales que no sean miem-
bros. Visite GwinnettEntrepreneurCenter.com para obtener más 
información y enviar su solicitud.

Las oficinas del condado estarán cerradas durante  
el Día del Trabajo.
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 lunes 6 de septiembre durante el Día 
del Trabajo. El horario de atención de todas las oficinas se reanudará 
el martes 7 de septiembre. Un juez de primera instancia estará dis-
ponible en el Centro de Detención del condado de Gwinnett. Durante 
el Día del Trabajo, no habrá recolección de residuos para las residen-
cias en el condado de Gwinnett no constituido.


