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La presidenta Hendrickson anunció las iniciativas DEI 
En la Cumbre de Diversidad, Equidad e Inclusión (Diversity, Equity, 
and Inclusion, DEI) de la Cámara de Comercio de Gwinnett, la presi-
denta Nicole Hendrickson presentó iniciativas para ayudar a constru-
ir una base equitativa, inclusiva y receptiva para todos los servicios, 
programas, políticas y desarrollos realizados por el Condado.

El Plan de Equidad para la Reurbanización del Centro Comercial 
Gwinnett Place está en marcha y garantizará que las actividades de 
reurbanización de este centro comercial no excluyan ni desplacen a 
las comunidades marginadas del condado de Gwinnett, sino que les 
ofrezcan la oportunidad de prosperar. 

El Condado también está evaluando propuestas de consultores 
especializados para el desarrollo de un Plan de Acción de Equidad 
en nombre del Condado de Gwinnett. En este plan se examinará el 
modo en que el Condado aborda la inclusión en todas las facetas 
de la administración para determinar en qué aspectos las desigual-
dades repercuten en la vida de los habitantes de Gwinnett.

Ya está disponible el Informe de Confianza del  
Consumidor del Departamento de Recursos Hídricos
Ahora está disponible el Informe Anual de Confianza del Consumidor 
que contiene información importante sobre la calidad del agua pota-
ble. En el informe, se detallan los resultados de las pruebas obliga-
torias para varios contaminantes que se llevan a cabo a nivel estatal 
y federal. En 2020, no se informaron infracciones de la Ley de Agua 
Potable Segura de la Agencia de Protección Ambiental (Environmen-
tal Protection Agency, EPA). Consulte el informe y obtenga más infor-
mación sobre el agua potable en GwinnettWaterWords.com.

El programa de repavimentación del DOT está en marcha
El Departamento de Transporte (Department of Transportation, DOT) de 
Gwinnett repavimentará este verano tramos de carreteras y calles que abar-
can unas 95 millas en todo el condado. Unos 350 tramos corresponden a 
calles residenciales y 30 a carreteras principales, como Hamilton Mill Road, 
Five Forks Trickum Road, Sugarloaf Parkway y Rosebud Road. El DOT solic-
ita tener paciencia mientras se trabaja para restaurar nuestras carreteras a 
las mejores condiciones y que los automovilistas tengan precaución en las 
zonas en las que se está repavimentando.

Preparados, listos, ¡hora de inscripción en la escuela!
Si usted es nuevo en Gwinnett y necesita inscribir a su hijo en la escuela 
o si su hijo cambia de escuela debido a una mudanza, el verano es el me-
jor momento para inscribirlo. Todas las Escuelas Públicas del Condado de 
Gwinnett (Gwinnett County Public Schools, GCPS) estarán abiertas para la 
inscripción de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. los días 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de julio. 
Para consultar a qué escuela asistirá su hijo, visite “Find my school” (Buscar 
mi escuela) en bit.ly/GCPSSchoolLocator. Inicie el proceso de inscripción 
en bit.ly/GCPS21onlineregis y, luego, diríjase a la escuela en los días de 
inscripción para completar el proceso. Visite bit.ly/SchoolPhoneListGCPS 
para obtener el número de teléfono de su escuela para conocer las fechas y 
los horarios de inscripción adicionales. El primer día de clases de las GCPS 
es el 4 de agosto.

Tenga cuidado con los animales que se comportan 
de forma extraña
Los animales infectados por la rabia son un fenómeno natural, por lo que hay 
que tener cuidado con los animales salvajes o que actúan de forma extraña. 
Los principales portadores de la rabia son los murciélagos, los mapaches, 
los zorrillos, los linces y los zorros, aunque los animales domésticos también 
pueden estar infectados. Todas las mascotas deben tener la vacuna contra 
la rabia al día. Los expertos afirman que se debe sacrificar de inmediato a los 
animales que no estén vacunados y hayan estado expuestos a la rabia o de-
ben permanecer en una cuarentena estricta durante seis meses y se deben 
vacunar un mes antes de la liberación. Tome en serio cualquier mordedura 
de animales salvajes o desconocidos y busque tratamiento de inmediato. 
De lo contrario, la rabia casi siempre es letal para los seres humanos. Las 
mordeduras de animales deben informarse al Departamento de Salud del 
Condado de Gwinnett-Newton-Rockdale llamando al 770.339.4260.



Ahorre agua y dinero, detenga las filtraciones de agua
Encontrar y detener las filtraciones de agua en su hogar no solo ayuda a 
conservar nuestros recursos hídricos, sino que también puede ahorrarle 
dinero en su factura del servicio de agua. El Departamento de Recur-
sos Hídricos (Department of Water Resources, DWR) realizará un taller 
virtual gratuito el 12 de agosto a las 6:00 p.m. para compartir consejos 
sobre cómo encontrar y arreglar filtraciones en el hogar. Inscríbase en 
Gwinnetth2o.com enviando un correo electrónico con su nombre, direc-
ción y número de teléfono a DWRworkshops@GwinnettCounty.com o 
llamando al 678.376.7193.

LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

Atención al calor del verano
Las temperaturas de verano en Georgia pueden alcanzar los 100 gra-
dos o más, lo que puede ser especialmente peligroso para las perso-
nas mayores, los niños y las personas con asma. Si realiza actividades 
al aire libre, tenga precaución para protegerse.

Los síntomas del agotamiento por calor incluyen respiración acelera-
da y débil, piel fría y húmeda, sudoración abundante, debilidad general, 
calambres musculares y posible pérdida de conciencia. El golpe de 
calor incluye respiraciones profundas seguidas de una respiración 
débil, pulso fluctuante, piel seca y caliente, pupilas dilatadas, pérdida 
de conciencia/posible coma y convulsiones o espasmos musculares. 
El golpe de calor puede provocar daños cerebrales o incluso la muerte. 
Si encuentra a una persona con agotamiento o golpe de calor, intente 
refrescarla, hidratarla y llame al 911.

Siga estos consejos para protegerse del calor del verano: 
• Manténgase hidratado durante las actividades al aire libre bebi-

endo abundante agua.
• Tome una ducha fresca, especialmente después de una larga 

exposición al sol.
• Lleve ropa que sea ligera, de color claro y holgada. Un sombrero 

con ala y las gafas de sol protegen la cabeza, el rostro y los ojos.
• Utilice protector solar y haga descansos a la sombra.
• Limite las actividades al aire libre a las primeras horas de la 

mañana o a las últimas de la tarde.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL

Programe en línea su turno para la oficina  
de patentes
Los residentes de Gwinnett ya no tienen que esperar en la fila cuan-
do acuden a una oficina de patentes. Para programar un turno, visite 
GwinnettTaxCommissioner.com/Appointments, busque la ubicación 
deseada, haga clic en “Make an Appointment” (Programar un turno) y, lu-
ego, siga las instrucciones. El horario de turnos está disponible 10:00am 
a 3:00pm, con hasta dos semanas de anticipación.  

La tarifa del Servicio de Aguas Pluviales se destina al 
mantenimiento
Con el aumento de la temperatura, muchas personas comienzan a dedi-
car más atención a sus jardines. Es importante recordar que el riego 
frecuente no siempre es necesario para lograr un paisaje verde. El riego 
excesivo en el exterior es innecesario y es también una de las formas 
más rápidas de aumentar la factura del servicio de agua en el verano.

Para reducir el consumo de agua en verano y mantener la factura del 
servicio de agua baja, aplique los siguientes consejos:
• No riegue en exceso (la mayoría de las plantas solo necesitan 1 

pulgada de agua por semana).
• Riegue a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, 

cuando la temperatura es más baja.
• Plante vegetación autóctona para reducir las necesidades de 

agua generales en su jardín.
• Cubra con mantillo las zonas con vegetación para aumentar la 

retención de agua en el suelo. 
• Asegúrese de que los sistemas de riego no se activen durante 

un día de lluvia ni inmediatamente después.
• Puede mantener el buen aspecto de su césped, conservar el 

agua y ahorrar dinero con un riego inteligente. Para obtener más 
consejos sobre la conservación del agua en áreas exteriores e 
interiores, visite DWRConserve.com.

Asista a un taller virtual sobre el cuidado del césped 
y control de plagas
Aprenda a identificar las causas de los problemas más comunes en 
el césped y el jardín, así como las tácticas para resolver estos prob-
lemas de una forma respetuosa con el medioambiente. Se realizará 
un taller virtual sobre el cuidado del césped y control de plagas el día 
15 de julio, a las 6:00 p.m. Regístrese en Gwinnetth2o.com; envíe un 
correo electrónico con su nombre, dirección y número de teléfono al 
correo electrónico DWRworkshops@gwinnettcounty.com, o llame al 
678.376.7193.



SPLOST
El DOT finaliza las mejoras en Pleasant Hill Road 
El Departamento de Transporte de Gwinnett está a punto de finalizar 
las principales mejoras en Pleasant Hill Road. Pleasant Hill se amplió 
desde Howell Ferry Road hasta Peachtree Industrial Boulevard para 
añadir un tercer carril de circulación en cualquier dirección dentro 
de los límites del proyecto. Con este proyecto también se instalaron 
carriles dobles de giro a la izquierda en todos los accesos a la inter-
sección de Pleasant Hill Road y Peachtree Industrial Boulevard. Estas 
mejoras se financiaron con fondos del programa SPLOST de 2014 y 
de la Autoridad a Cargo de Peajes y Carreteras Estatales. Como par-
te de un proyecto independiente pero conectado, el tercer carril en 
dirección oeste se está ampliando hasta el río Chattahoochee. Este 
proyecto también incluye un nuevo camino multiuso desde el oeste de 
Peachtree Industrial Boulevard hasta el río Chattahoochee, así como 
un paseo peatonal que se conecta con el puente peatonal que cruza el 
río Chattahoochee. Este proyecto se financia con los ingresos de los 
programas SPLOST de 2009 y 2017.

ECHE UN VISTAZO

La exposición fotográfica de la GCPL lo invita  
a participar
La Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett (Gwinnett County Pub-
lic Library, GCPL) invita a los fotógrafos profesionales y a los aficiona-
dos a la fotografía a que presenten sus trabajos en la exposición GCPL 
Photo Annual del 7 de julio al 16 de agosto. Los fotógrafos seleccio-
nados expondrán sus trabajos en la nueva sede de Duluth durante el 
festival Atlanta Celebrates Photography (Atlanta celebra la fotografía) 
en el mes de octubre. Esta exposición tiene como jurado a Maria Kelly, 
asistente de curaduría de fotografía en el High Museum of Art. El tema 
de este año es “Imagining the Unreal” (Imaginar lo irreal). Para obtener 
más información, visite bit.ly/GCPLPhotoAnnual.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
Celebración del Mes de los Parques y las  
Actividades Recreativas
Gwinnett organizará una serie de eventos en todo el condado du-
rante el mes de julio para motivar a la gente a contar sus historias 
como parte del “Park and Recreation Month” (Mes de los Parques 
y las Actividades Recreativas). También se invita a los residentes a 
compartir sus historias sobre el parque en las redes sociales utili-
zando el hashtag #OurParkAndRecStory. Síganos en Facebook e 
Instagram @GwinnettParksandRec para obtener más información 
durante todo el mes. El Mes de los Parques y las Actividades Recre-
ativas es una iniciativa de la Asociación Nacional de Parques y Activi-
dades Recreativas para dar reconocimiento a las numerosas formas 
en que los parques y las actividades recreativas transforman nuestra 
vida cotidiana. Para obtener más información sobre las divertidas 
actividades que se pueden realizar en nuestros parques este mes de 
julio, visite GwinnettParks.com.

Las madres de Gwinnett dicen: “Vacúnate”
En todo el país, incluidos aproximadamente 100 lugares aquí en 
Gwinnett, millones de personas han decidido vacunarse. Estas va-
cunas son nuestra mejor oportunidad para retomar con seguridad la 
vida que amamos, con las personas que amamos. La vacunación es 
gratuita y no se requiere seguro.

El gobierno del Condado de Gwinnett, con el apoyo de nuestras 
madres de Gwinnett, está aquí para apoyarlo en su proceso de vacu-
nación con los últimos datos. Respaldadas por décadas de ciencia, 
probadas exhaustivamente y con una eficacia notable demostrada 
en repetidas ocasiones, estas vacunas son seguras, funcionan y es 
el momento de que todas las personas que cumplan los requisit-
os reciban una. Entonces, ¿por qué esperar? Puede visitar el sitio 
web ListenToGwinnettMoms.com para obtener más información y 
unirse a la conversación etiquetando a @GwinnettGov y utilizando 
el hashtag #ListenToGwinnettMoms.

Las GCPS buscan conductores de autobuses  
escolares
Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett necesitan conduc-
tores de autobuses. Se les ofrece un salario competitivo (de 17 a 24 
dólares por hora) y beneficios, capacitación pagada y un excelente 
horario: no trabajan en las noches entre semana, los días de fines 
de semana ni en las vacaciones de estudiantes, y los veranos son 
libres con salario completo. Los conductores deben ser mayores 
de 21 años, tener un historial de conducción impecable y poseer 
un diploma de escuela secundaria o GED. Presente su solicitud en 
GCPSJobs.org/Drivers.


