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Los nuevos mapas del distrito del condado de
Gwinnett están disponibles

¡El 14 de mayo vuelve el Festival multicultural!

En Febrero, el gobernador Kemp promulgó nuevos mapas del distrito para la Junta de Comisionados del Condado de Gwinnett y la
Junta de Educación del Condado de Gwinnett. Los mapas entrarán
en vigencia a partir del 1 de enero de 2023 y pueden ser vistos en
GwinnettElections.com/DistrictMaps.
Los votantes que cumplan los requisitos recibirán una nueva tarjeta del distrito electoral con los distritos actualizados en abril, antes
de las elecciones generales primarias y las elecciones generales no
partidistas de mayo. La nueva información del distrito también está
disponible en MVP.SOS.GA.gov.
Además, el gobernador Kemp firmó un proyecto de ley para que las
elecciones del consejo escolar sean no partidistas. Ahora bien, esto
aparecerá en la boleta electoral de Mayo en lugar de en la de Noviembre. El 25 de Abril es el último día para inscribirse y poder votar en las
próximas elecciones.
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Para registrarse para votar o verificar el estado de su registro como
votante, visite SOS.GA.gov. Para estar al tanto de lo que sucede con
las elecciones en Gwinnett, siga a @GwinnettGov en Facebook, Twitter e Instagram, o visite GwinnettElections.com.

Braselton

Buford

La mayoría de las notificaciones anuales de tasaciones residenciales y comerciales para el 2022 se enviarán por correo en Abril. Una
notificación anual de tasación no es una cuota de impuestos. La notificación le informa del valor tasado de su inmueble residencial o
comercial a partir del 1 de Enero de 2022. Los propietarios de inmuebles pueden apelar el valor tasado dentro de los 45 días a partir de la
fecha en la que recibieron la notificación; para ello, deben presentar
un formulario de apelación estatal 311A completado ante la Oficina
del Asesor Fiscal o visitar el sitio web GwinnettAssessor.com.

Aprenda a conservar el agua fuera y alrededor de su vivienda y cómo
estos nuevos hábitos pueden ayudarlo a ahorrar dinero en la factura
del agua. Súmese al taller virtual gratuito en Webex programado para
el 12 de Mayo a las 6:00pm.
Para inscribirse, ingrese en Gwinnetth2o.com y envíe un correo
electrónico con su nombre, dirección y número de teléfono a
DWRworkshops@GwinnettCounty.com o llame al 678.376.7193.

Suwanee
Auburn

h
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La Oficina del Asesor Fiscal emite las notificaciones
anuales de tasación de bienes inmuebles

Cómo cuidar el agua del hogar: Ahorre agua
y dinero

Rest Haven

ugar Hill

Vuelve el Festival multicultural anual de Gwinnett y la Jornada de
puertas abiertas del gobierno del condado. Acompáñenos el sábado
14 de Mayo desde las 10:00am hasta las 2:00pm en el centro comercial Gwinnett Place Mall en Pleasant Hill, Duluth. No podríamos estar
más entusiasmado por volver con una celebración de las culturas
y las comunidades dinámicas que conforman Gwinnett. Visite las
exhibiciones del Departamento de Policía y de Bomberos, mire las
presentaciones de todo el mundo, conozca a los oficiales y disfrute
de las actividades infantiles, como juegos y castillos inflables. Para
más información, llame al 678.442.6571. Entrada libre y gratuita.

Dacula
Lawrenceville

Grayson

Oficinas del condado cerradas para honrar a los
héroes caídos de Gwinnett

Se invita a los residentes a la ceremonia anual del condado por
del Día de los Caídos, este Lunes 30 de Mayo en el monumento a
los Héroes Caídos de Gwinnett en Lawrenceville, para rendir homenaje a nuestros héroes militares caídos. La ceremonia comienza
a la 1:00pm.
Tenga en cuenta que todas las oficinas, a excepción de aquellas que
brindan servicios necesarios para la comodidad y seguridad de los
residentes, estarán cerradas el lunes 30 de Mayo en conmemoración
del Día de los Caídos.

COMISIONADO FISCAL
Haga las compras y renueve la patente

Mientras hace las compras, puede renovar la patente en una terminal interactiva en tan solo minutos e irse con la calcomanía en la
mano. Hay terminales interactivas en las tiendas Kroger de toda el
área metropolitana de Atlanta; usted puede concurrir a cualquiera
de ellas, incluso las que están fuera del condado de Gwinnett. Para
conocer las ubicaciones y los horarios de las terminales interactivas de Kroger, visite GwinnettTaxCommissioner.com/Locations. Se
aplican cargos por el servicio.

SEGURIDAD PÚBLICA
LA PROTECCIÓN DE
NUESTROS RECURSOS
Desecho adecuado de los residuos
domésticos peligrosos

Los residuos domésticos peligrosos (household hazardous wastes,
HHW) son cualquier producto sin utilizar o sobrante que sea inflamable, corrosivo, reactivo o tóxico. Desechar de forma adecuada los
productos que todos tenemos en casa, como artículos de limpieza,
pintura y pesticidas, puede ser difícil y podemos terminar desechando estos residuos en desagües pluviales o en zonas no permitidas.
En ambos casos, los HHW son arrastrados por la escorrentía a los
desagües pluviales y, finalmente, a las aguas superficiales, lo que
provoca la contaminación del agua. Esto puede dañar el medioambiente e incluso amenazar la salud pública.
Encuentre consejos para desechar HHW de forma segura en
GwinnettCB.org, o asista a uno de los días de recolección de HHW
de Gwinnett y deje sin cargo sus artículos difíciles de reciclar.
Visite Gwinnetth2o.com/GetInvolved para obtener más información
sobre el próximo evento.

Asista a un taller gratis sobre jardines de lluvia

Los jardines de lluvia pueden ser una manualidad divertida. Aprenda a crear uno para cuidar más la calidad del agua. Súmese al
taller de jardines de lluvia el 18 de Mayo a las 4:00pm en el Colegio
Técnico de Gwinnett. 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.

El Departamento de Bomberos de Gwinnett ofrece
inspecciones gratuitas de asientos de seguridad
para niños

Los asientos de seguridad para niños, si se usan de forma correcta,
pueden reducir el riesgo de muerte hasta un 71 por ciento. Los padres o cuidadores pueden aprender a instalar y utilizar correctamente
los asientos de auto para niños, así como las mejores prácticas para
el uso de asientos de auto a través del Programa para la Seguridad
Infantil de Gwinnett. Los técnicos certificados en seguridad de niños
a bordo están disponibles para ayudarlo con la instalación e inspección de los asientos de seguridad para niños de forma gratuita.
Las inspecciones de los asientos de seguridad se llevan a cabo en
la sede de Servicios de Emergencia e Incendios de Gwinnett, 408
Hurricane Shoals Road, Lawrenceville. Para reunirse con un técnico,
programe una cita llamando al 678.518.4845. Puede asistir sin cita,
pero no se garantiza que un técnico esté disponible para ayudarlo.
Para obtener más consejos sobre asientos de seguridad para niños,
visite SafeKids.org.

SIRVIENDO A GWINNETT
Vota en la elecciones del 24 de Mayo

Se acercan las elecciones primarias del 24 de Mayo y los votantes
pueden emitir sus votos por adelantado en persona del 2 al 20 de
Mayo en la oficina de Inscripción de Votantes y Elecciones y en otras
ubicaciones satélite. Las 11 ubicaciones estarán abiertas todos
los días y los fines de semana, de 7:00am a 7:00pm. Los votantes
pueden solicitar una boleta de voto ausente por correo para las elecciones primarias generales y generales no partidistas del 24 de Mayo
desde ahora hasta el viernes 13 de Mayo. Para más información sobre las solicitudes de boletas de voto en ausente y para ver una lista
de lugares de votación adelantada, visite GwinnettElections.com.

Obtenga de forma gratuita pruebas de COVID-19
para hacer en casa

SPLOST
El condado se asocia con las ciudades de Grayson y
Norcross para mejorar las carreteras

Los comisionados aprobaron proyectos de mejora para ampliar la
carretera Rosebud en Grayson y para mejorar la intersección de las
carreteras Medlock Bridge en North Peachtree Street y Langford
en Norcross.
El proyecto de Grayson ampliará la carretera Rosebud y añadirá un
bulevar y carriles de giro desde SR 84/Grayson Parkway al sur de SR
20/Buford Drive. Este proyecto de $996 654,95 incluirá la instalación
de un cruce para peatones a mitad de cuadra, aceras, cordón y alcantarilla, así como las mejoras en el sistema de drenaje que requiere
la realización de esta obra.

¿Sabía que todos los hogares de Estados Unidos pueden solicitar
de forma gratuita dos juegos de cuatro pruebas de COVID-19 para
hacer en casa? Haga su pedido en COVIDTests.gov. Las pruebas de
antígenos rápidas para hacer en casa de forma gratuita son muy
confiables, pueden realizarse en cualquier lugar, muestran los resultados en 30 minutos y son aptas tanto para personas con síntomas
de COVID-19 como asintomáticas. Juntos, podemos mantener la
salud de nuestra comunidad si cumplimos con el esquema de vacunación y las dosis de refuerzo contra la COVID-19, nos quedamos en casa cuando estamos enfermos y nos hacemos la prueba
si hemos estado expuestos o tenemos síntomas de COVID-19.

El proyecto de Norcross de $425 287,32 realineará el carril de giro a
la derecha desde Medlock Bridge a Peachtree Street y reemplazará
la señal existente por una señal de tráfico con brazo de mástil. Ambos proyectos están financiados por el programa de Impuesto sobre
la venta para fines especiales en la localidad (Special Purpose Local
Option Sales Tax, SPLOST) de 2017 y se llevan a cabo en asociación
con la ciudad correspondiente.

ECHA UN VISTAZO
Escuche nuestros pódcasts de la GCPL y lleve la
biblioteca a donde quiera que vaya

La Biblioteca Pública del condado de Gwinnett (Gwinnett County
Public Library, GCPL) ofrece dos pódcasts con conversaciones profundas y esclarecedoras que brindan una visión detallada acerca de
las operaciones y los servicios de la biblioteca y la importancia de la
lectura. Con sus publicaciones mensuales, “Flip the Library” resalta
las formas en las que la biblioteca impacta en la vida de sus clientes,
mientras que “Spill Lit” intenta conectar a los fanáticos de literatura
juvenil y se publica cada dos semanas. Los pódcasts de la GCPL
están disponibles en Apple Podcasts, Spotify y el resto de las aplicaciones para pódcasts. Ingrese “Gwinnett Library” para buscar tanto
los episodios nuevos como los anteriores. Para obtener más información, visite GwinnettPL.org.
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