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ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

Este verano se abre la recepción de solicitudes para 
el Centro de Emprendedores de Gwinnett 
Gwinnett comenzará a aceptar solicitudes este verano para mem-
bresías para el Centro de Emprendedores de Gwinnett, una incuba-
dora para nuevos negocios y pequeñas empresas que buscan crecer.

El programa, que ofrece recursos y asesoramiento para los empre-
sarios principiantes, aceptará entre 30 y 40 miembros de Gwinnett. 
El centro invita a presentar solicitudes a los propietarios de negocios 
pertenecientes a las minorías y a aquellos que provienen de hogares 
con dificultades económicas.

El establecimiento de 6,000 pies cuadrados, ubicado en el centro 
de Lawrenceville, incluye espacios de trabajo en equipo, una sala 
de capacitación equipada con tecnología, salas de conferencias, 
una sala de descanso/comedor, espacio de trabajo al aire libre y 
oficinas. El centro brindará instrucción, como por ejemplo, talleres, 
preparación, aprendizaje entre colegas, conexiones con clientes y 
con el capital, e investigación de mercado. Para obtener más infor-
mación y para inscribirse para recibir actualizaciones del centro, 
visite GwinnettEntrepreneurCenter.com.

El condado de Gwinnett crea una nueva Comisión 
de Sostenibilidad
La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett ha creado reci-
entemente una nueva comisión de cinco miembros para evaluar las 
necesidades actuales y futuras de sostenibilidad medioambiental del 
condado. La comisión elaborará recomendaciones sobre las prácticas 
y programas de sostenibilidad existentes y preparará informes sobre 
los fundamentos de sus recomendaciones, tales como las necesi-
dades de infraestructura, la viabilidad de los enfoques propuestos, la 
calidad de vida y los posibles beneficios e impactos económicos. La 
comisión también se encargará de la educación y la difusión públicas 
sobre cuestiones de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental.

Vea las reuniones de la Junta de Comisionados en 
Facebook Live
Ahora puede ver las reuniones de la Junta de Comisionados en Face-
book Live en @GwinnettGov. La transmisión de las reuniones en Face-
book Live es otra forma de conectar con los residentes y mantenerlos 
informados acerca del gobierno del Condado. Las personas que no 
tienen Facebook pueden ver las reuniones de la Junta de Comisiona-
dos en directo en TV Gwinnett o seguir las transmisiones en línea en 
TVGwinnettLive.com. Vea la lista completa de las próximas reuniones 
de la junta en GwinnettCounty.com.

Gwinnett ofrecerá comidas gratuitas este verano 
para niños en 25 lugares
El condado de Gwinnett contribuye a aliviar las dificultades durante 
la pandemia de COVID-19 alimentando a los niños y adolescentes de 
Gwinnett durante el verano. Una vez que las escuelas públicas del con-
dado de Gwinnett concluyan su servicio de comidas, el programa de 
comidas de verano de Gwinnett ofrecerá desayunos y almuerzos gratu-
itos para niños y adolescentes de hasta 18 años en los parques, las bib-
liotecas y otros lugares del condado, a partir del 1 de Junio. También se 
ofrecerá comida a los adultos mayores de 19 años con discapacidades 
físicas o mentales que estén inscritos en un programa escolar. Para 
consultar las ubicaciones, visite GwinnettSummerMeals.com.

Las oficinas del condado permanecerán cerradas 
durante el Día de la Independencia
Las oficinas gubernamentales del condado permanecerán cerradas el 
lunes 5 de Julio por el Día de la Independencia, salvo para las opera-
ciones necesarias para la comodidad y la seguridad de los residentes. 
El horario de atención de todas las oficinas se reanudará el martes 6 de 
julio. En el Centro de Detención habrá un juez de primera instancia dis-
ponible. La recolección de residuos no se verá afectada en el condado 
de Gwinnett no constituido.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

Diviértase en el agua con inteligencia y precaución
Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (Nation-
al Fire Protection Association), cada Día de la Independencia, miles de 
personas, en su mayoría niños, resultan heridas al utilizar fuegos ar-
tificiales. Advierten que es fácil subestimar los peligros de los fuegos 
artificiales, que pueden incluir quemaduras, lesiones y la muerte.
• Lea atentamente las instrucciones de los fuegos artificiales
• Tenga preparados un balde con agua, una manguera de jardín y 

un extintor.
• No intente jamás volver a encender un artefacto que funcione 

mal, el cual debe ser sumergido en un recipiente con agua.
• Encienda los fuegos artificiales sobre una superficie plana en 

una zona abierta, lejos de edificios, vehículos, vegetación o 
materiales combustibles. 

• Encienda solo un artefacto a la vez y utilice una varilla de encen-
dido o un encendedor de chimenea. 

• Nunca entregue fuegos artificiales a un niño y mantenga a los 
niños alejados de la zona de fuegos artificiales. 

• Antes de ir a dormir, inspeccione la zona en la que se utilizaron 
fuegos artificiales. 

• Humedezca la zona con una manguera de jardín para mayor 
protección. 

• Al desechar los fuegos artificiales, sumérjalos en agua antes de 
tirarlos al contenedor de residuos. 

• Nunca manipule fuegos artificiales cuando esté bajo los efectos 
de drogas o alcohol.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL

Haga las compras y renueve la patente 
Mientras hace las compras en Kroger, también puede renovar la patente 
e irse con la calcomanía en la mano. Hay kioscos ubicados en las tien-
das Kroger de toda el área metropolitana de Atlanta, y puede concurrir a 
cualquiera de ellos, aunque estén fuera del condado de Gwinnett. Para 
conocer las ubicaciones, los horarios y los requisitos de los kioscos de 
Kroger, visite GwinnettTaxCommissioner.com/Locations. Se aplican 
cargos por el servicio.

La tarifa del Servicio de Aguas Pluviales se destina al 
mantenimiento
Con el aumento de la temperatura, muchas personas comienzan a 
dedicar 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 a 
DWRworkshops@gwinnettcounty.com, o llame al 678.376.7193.



SPLOST
Finalizan las mejoras del parque Peachtree Ridge
Las mejoras en el área de juegos y el campo de béisbol del parque 
Peachtree Ridge están terminadas y estas zonas se han abierto al pú-
blico. Las mejoras 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 
todos los niños.

Habrá un acogedor refugio, un espacio tranquilo y seguro para que 
los niños con autismo se tomen un descanso de la acción. El área de 
juegos y el campo de béisbol del parque Peachtree Ridge han recibido 
nuevos escaladores, columpios y toboganes, y también más zonas de 
sombra y una superficie de césped sintético.

Entre los elementos accesibles para sillas de ruedas del área de juegos 
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. Estas mejores fueron financiadas con su contri-
bución al programa SPLOST 2017.

ECHE UN VISTAZO

El Desafío de lectura de verano de la GCPL 2021 da 
vida a los cuentos y a los animales
Es verano y eso significa que es el momento del Desafío de lectura 
de verano de la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett (Gwin-
nett County Public Library, GCPL). Utilice la aplicación Beanstack para 
registrar su lectura, y podrá ganar libros gratis, marcadores de libros 
y, tal vez, una visita al santuario de vida silvestre de Yellow River (Yel-
low River Wildlife Sanctuary). El programa es gratuito y accesible para 
todas las edades. El tema de este año es Colas y Cuentos (Tails and 
Tales), y todo está relacionado con los animales. Aprenda cómo los 
científicos intentan clonar a la paloma migratoria, haga galletas con 
forma de reno o complete su colección de origami. Inscríbase ahora 
en esta página web: bit.ly/GCPLSummer2021.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
Gwinnett, los Distritos de Mejora de la Comunidad 
(Community Improvement District, CID) y el Depar-
tamento de Transporte del estado participan en el 
programa de vehículos conectados
El condado de Gwinnett se asoció con el Departamento de Trans-
porte de Georgia y cinco Distritos de Mejora de la Comunidad para 
implementar el programa regional de Vehículos conectados del esta-
do en varias de las principales rutas de tránsito del condado de Gwin-
nett. El programa de tecnología de vehículos conectados de última 
generación busca mejorar la seguridad del tránsito, mediante el en-
vío de información sobre el estado del tránsito y las carreteras a los 
vehículos equipados para recibir estos mensajes. El equipo también 
puede comunicarse con los centros de control del tránsito para ayu-
dar a mejorar la gestión de la circulación. Se instalarán equipos espe-
ciales en varias vías, como Peachtree Industrial Boulevard, Pleasant 
Hill Road, Buford Highway, Jimmy Carter Boulevard, Stone Mountain 
Highway, Sugarloaf Parkway y Lawrenceville Highway.

Las cámaras llegan a las zonas escolares
La Comisión del condado ha autorizado la instalación de radares 
en las áreas escolares del condado de Gwinnett no constituido 
para mejorar la seguridad cerca de las escuelas. Antes de que las 
cámaras comiencen a funcionar, se publicarán avisos y se emitirán 
advertencias inicialmente para que los conductores se acostumbren 
a los nuevos procedimientos. Un proceso judicial autorizado por el 
estado garantizará la equidad y la transparencia.

Vacunas contra el COVID-19 disponibles para todos 
los mayores de 12 años
Las madres de Gwinnett están felices porque ahora todos los resi-
dentes de Georgia mayores de 12 años pueden recibir la vacuna con-
tra el COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfer-
medades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) también 
explican que las personas que recibieron ambas dosis de la vacuna 
ya no necesitan llevar mascarilla ni distanciarse físicamente en la 
mayoría de los entornos, excepto cuando lo exija la ley, las normas, 
los reglamentos o las políticas. Visite ListenToGwinnettMoms.com 
para obtener más información sobre la vacuna contra el COVID-19, 
para programar su cita y, por supuesto, para recibir palabras de alien-
to. Síganos en redes sociales etiquetando a @GwinnettGov y usando 
el hashtag #ListenToGwinnettMoms.


