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ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

La Junta de Comisionados aprobó una revisión  
independiente de las operaciones del condado
La Junta de Comisionados ha contratado a un asesor externo para 
que analice las operaciones del condado con el fin de maximizar la 
eficiencia y la efectividad. 

Los comisionados celebraron con Mauldin & Jenkins, LLC un con-
trato por $292 000 para comparar la gestión de Gwinnett con las 
mejores prácticas de otros gobiernos locales y estudiar cómo el con-
dado puede proporcionar mejores servicios a residentes, compañías 
y visitantes. 

Mediante esta revisión se estudiarán los departamentos del con-
dado y sus organizaciones, las iniciativas estratégicas, las prácti-
cas comerciales clave y el uso de la tecnología para identificar las 
fortalezas, los desafíos, las modificaciones, las mejoras y las inver-
siones necesarias para cumplir con la demanda futura.

Celebre con Gwinnett el Mes de la Herencia 
Hispana y Latina
El condado de Gwinnett celebrará las contribuciones de nuestra co-
munidad hispana y latina durante el Mes de la Herencia Hispana y 
Latina, que va del 15 de septiembre al 15 de octubre. Los festejos 
incluirán un reconocimiento especial y una recepción en el Centro 
de Administración y Justicia de Gwinnett (Gwinnett Justice and Ad-
ministration Center, GJAC) con oradores invitados, entretenimientos 
y comidas típicas. La muestra cultural hispana y latina se exhibirá en 
el GJAC, ubicado en 75 Langley Drive, Lawrenceville. 

Gwinnett ahora es un Condado de Corazón Púrpura
Como muestra del profundo respeto del condado de Gwinnett por 
las personas que resultaron heridas o perdieron la vida en defensa 
de nuestro país, la Junta de Comisionados ha proclamado a Gwin-
nett Condado de Corazón Púrpura. 

Los galardonados con esta condecoración tienen el beneficio de un 
10 por ciento de descuento en el alquiler de instalaciones del parque 
y acceso adicional a piscinas, gimnasios abiertos, centros de tenis, 
programas y clases. Además, pueden acceder a adopciones de mas-
cotas sin cargo y pruebas gratuitas de radón y de suelo por parte de 
UGA Extension Gwinnett.

La medalla del Corazón Púrpura es otorgada a los miembros del 
personal militar que resultaron heridos o perdieron la vida en com-
bate. Quienes reciben esta condecoración deben mostrar su docu-
mentación de DD214 o una tarjeta de membresía de la Orden Militar 
del Corazón Púrpura para recibir los descuentos y beneficios.

La policía de Gwinnett participará en “The First 48” y 
“After the First 48”
Próximamente se podrá ver al Departamento Policial de Gwinnett en 
televisión nacional.  La Junta de Comisionados aprobó la renovación 
del contrato con Kirkstall Road Enterprises para filmar y producir 
“The First 48” y su nueva serie derivada “After the First 48”. 

Los equipos de camarógrafos siguen a los detectives desde 2017. 
“The First 48” muestra a los espectadores el detrás de escena de 
las investigaciones de homicidios en los dos días posteriores a un 
crimen. “After the First 48” retoma casos y va más allá de la investi-
gación inicial, con entrevistas a los familiares de las víctimas, detec-
tives, fiscales y abogados defensores. 

Los episodios de ambos programas se emitirán a fines de este año 
y a principios del próximo.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

No subestime las tormentas eléctricas
Todas las tormentas eléctricas son peligrosas ya que pueden pro-
ducir vientos fuertes, relámpagos, tornados, granizo e inundaciones 
repentinas. Las típicas tormentas eléctricas abarcan una superficie 
de 15 millas de diámetro y duran cerca de 30 minutos. Los vientos 
pueden superar los 125 mph y provocar daños similares a los de 
un tornado. Recuerde la regla de seguridad 30/30 para relámpagos: 
Entre a su casa si, después de haber visto el relámpago, no puede 
contar hasta 30 antes de escuchar truenos. Quédese en su casa 
durante 30 minutos luego de haber escuchado el último trueno.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, Georgia suele tener entre 
45 y 55 días de tormentas eléctricas al año, de las cuales un 10% se 
clasifican como graves. 

Si su zona es propensa a las tormentas eléctricas, haga lo siguiente:
• Postergue las actividades al aire libre.
• Evite los pararrayos naturales, como un árbol alto y aislado en 

una zona abierta y las cimas de las colinas, los campos abier-
tos, la playa o un barco en el agua.

• Entre a un edificio.
• Desenchufe las computadoras y otros electrodomésticos.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL
Las facturas del impuesto a la propiedad vencen el 15 
de octubre
Las facturas del impuesto a la propiedad de 2021 del condado de 
Gwinnett se enviaron por correo en agosto y vencen el 15 de octubre. 
Si tiene una cuenta de depósito en garantía, la información sobre el 
impuesto a la propiedad está a disposición de su compañía hipote-
caria; sin embargo, es su responsabilidad garantizar el pago del im-
puesto. Pagar en línea es rápido y seguro. Para saber cómo hacerlo, 
visite GwinnettTaxCommissioner.com/Pay.

Mantenga las hojas fuera de los desagües y los arroyos
Las coloridas y crujientes hojas del otoño son divertidas para amon-
tonarlas y saltar sobre ellas, pero podrían contaminar el agua si el vien-
to o las personas las arrastran a los desagües pluviales que desembo-
can directamente en los canales de agua locales.
 
Las hojas en descomposición producen exceso de nutrientes y hacen 
que la población de algas crezca a niveles poco saludables, lo que 
puede afectar de manera negativa el ecosistema acuático. Las hojas y 
otros desechos del jardín también pueden causar una grave obstruc-
ción en un desagüe pluvial, lo que puede provocar inundaciones local-
izadas durante las lluvias intensas. 

Aquí presentamos algunos consejos útiles para ocuparse de las hojas 
este otoño, que le ayudarán a ahorrar dinero en fertilizantes, reducir el 
uso de agua en el exterior y proteger nuestros recursos hídricos:
• No rastrille ni sople las hojas hacia la calle o las alcantarillas.
• Rastrille y saque las hojas de las alcantarillas, del cordón de la 

vereda y de las canaletas.
• Utilice las hojas caídas para compostaje y obtenga fertilizante 

gratuito para usar en su jardín.
• Utilice las hojas caídas como abono en su terreno.

¡Pague su factura del agua en línea!
Water Resources ofrece la posibilidad de pagar las facturas en línea, 
de manera fácil y rápida. Visite GwinnettCounty.com y haga clic en 
“Pay Water Bill” (Pagar la factura del agua) en la parte superior de la 
página. 

Crear una cuenta en línea con la información de su factura del agua 
es muy fácil. Allí podrá ver su factura actual y realizar pagos en línea.



SPLOST
Una nueva biblioteca de vanguardia llega a Snellville
El condado de Gwinnett y la ciudad de Snellville planifican una nue-
va biblioteca de última generación en la urbanización The Grove at 
Town Center, en Wisteria Drive. El edificio de dos plantas albergará 
la biblioteca en planta baja, mientras que la planta alta será utiliza-
da por la cuidad para espacios de cotrabajo, clases universitarias y 
otros usos públicos o educativos. 

La filial reemplazará la Biblioteca Elizabeth Williams ubicada en Leno-
ra Church Road. El espacio de 22 000 pies cuadrados incluirá áreas 
para niños, adolescentes y adultos; 20 estaciones de computación 
y un salón de usos múltiples. El condado y la ciudad financian en 
conjunto el proyecto de $10,2 millones con el dinero del programa 
de Impuesto sobre las ventas con fines especiales de opción local 
(Special Purpose Local Option Sales Tax, SPLOST) de 2017.

ECHE UN VISTAZO

La biblioteca organiza la gala de octubre para  
apoyar los programas
La biblioteca pública del condado de Gwinnett celebrará su gala an-
ual, Puttin’ On The Litz, el 23 de octubre en el Gas South District. El 
evento contará con la participación de un orador especial y la ley-
enda de Georgia Bulldog, Vince Dooley. La gala incluirá una cena, un 
muro de vinos, música, baile y una subasta silenciosa con diversos 
artículos y experiencias. La recaudación servirá para apoyar algunos 
de los programas de la biblioteca en áreas como alfabetización, ed-
ucación STEAM, y diversidad, equidad e inclusión. Para obtener in-
formación acerca de los auspicios y las entradas, contacte a Jason 
DiFranco en JDiFranco@GwinnettPL.org.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
Gwinnett construirá una casa del árbol sensorial
La Junta de Comisionados aprobó recientemente la construcción 
de una casa del árbol sensorial de $4,1 millones en el Centro Am-
biental y Patrimonial de Gwinnett, que permitirá a los visitantes con 
discapacidades experimentar la sensación de estar en la copa de los 
árboles. La casa del árbol sensorial, diseñada para todas las edades 
y capacidades, se asemejará a un castaño americano gigante de los 
bosques históricos de Georgia. Para llegar a la casa del árbol sen-
sorial, los visitantes recorrerán un paseo accesible para discapacit-
ados, en consonancia con la Ley para Estadounidenses con Disca-
pacidades (American with Disabilities Act, ADA), con estaciones de 
aprendizaje autodirigidas, o nodos, que conectan a los visitantes con 
la naturaleza a través del tacto, el olfato y la vista.

Adentro de la casa del árbol, los visitantes vivenciarán una ex-
hibición sensorial que utiliza video, audio y aromas para transmitir la 
sensación de estar en un bosque de piedemonte. El paisaje en pen-
diente creará la ilusión de que se están elevando entre los árboles. 
Este proyecto está financiado por el programa SPLOST de 2017. El 
comienzo de las obras está previsto para este otoño y llevará alred-
edor de un año.

Escuche a las mamás de Gwinnett y vacúnese
El virus de la COVID-19 está reapareciendo, y las mamás de Gwinnett 
no lo permitirán. Quieren volver a la vida de antes y saben muy bien lo 
que hay que hacer para lograrlo: vacunarse, usar mascarilla y lavarse 
las manos con frecuencia.

Está comprobado que las vacunas son seguras y muy efectivas para 
evitar la forma grave de la enfermedad y la muerte. Si está vacunado 
y contrae el virus, lo más probable es que sea un caso leve. Algunas 
personas pueden tener el virus y no presentar ningún síntoma, por 
lo que podrían estar contagiando sin saberlo. Dado que el virus se 
propaga en gran medida por la respiración, las mascarillas pueden 
evitar que eso suceda. 

Obtenga más información sobre las vacunas contra COVID-19 y pro-
grame su cita en el sitio web ListenToGwinnettMoms.com. Luego, 
únase a la conversación en las redes sociales etiquetando nuestra pá-
gina, @GwinnettGov, y usando el hashtag #ListenToGwinnettMoms.


