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Los comisionados añaden el referéndum sobre
SPLOST a la votación de Noviembre

La oficina del asesor llevará a cabo visitas de campo
a propiedades in situ

Los votantes de Gwinnett han aprobado una serie de programas
SPLOST que, desde 1985, han recaudado más de 3900 millones de
dólares, lo que le permitió al condado ahorrar más de 1900 millones
de dólares en costos financieros en comparación con la emisión de
bonos.

Gwinnett celebra la Semana de Bienvenida

Cuando los votantes del condado de Gwinnett se dirijan hacia los
centros de votación durante las elecciones generales de Noviembre,
decidirán sobre la renovación del programa Impuesto a las Ventas de Opción Local para Fines Especiales (Special Purpose Local
Option Sales Tax, SPLOST) de un centavo. Las recaudaciones del
SPLOST se utilizan para financiar proyectos de capital como carreteras, puentes, parques, estaciones de bomberos, distritos policiales,
bibliotecas y mucho más.

Si los votantes lo aprueban, con el nuevo programa se podrían recaudar 1350 millones de dólares en los próximos seis años, y el 25% se
destinaría para las ciudades. Obtenga más información sobre el uso
de los fondos del SPLOST del condado durante los últimos años en
GwinnettSPLOST.com.

El personal de tasación de la Junta de Asesores de Gwinnett realiza
visitas de campo periódicas para mantener actualizados los datos de
tasaciones como parte del proceso de revisión anual del condado.
Controlan las obras actuales o nuevas, hacen mediciones de los exteriores y toman fotografías. Los inspectores del condado de Gwinnett,
LMC o Tyler Technologies llevan una identificación a las visitas de
campo y anuncian su presencia antes de comenzar la revisión. La
privacidad y seguridad de los residentes es nuestra mayor prioridad.
No es necesario ningún contacto o participación. Si no hay nadie disponible, se dejará información para avisarle de la visita. Si tiene preguntas o inquietudes, llame al 770.822.7200 o envíe un mensaje de
correo electrónico a Taxpayer.Services@GwinnettCounty.com.

Únase a nosotros para celebrar nuestro Festival de la Semana de Bienvenida anual el sábado, 10 de septiembre de 10:00am a 2:00pm,
en el Centro de Administración y Justicia de Gwinnett, ubicado en
75 Langley Drive en Lawrenceville. La Semana de Bienvenida es una
iniciativa nacional que reúne a los vecinos, inmigrantes y antiguos
residentes para celebrar la diversidad e inclusión. La temática de
este año, #WhereWeBelong (Donde pertenecemos), se centra en los
lugares y espacios que fomentan la pertenencia. Reflexiona sobre la
manera y los motivos por los que se da la pertenencia y sobre cómo
fomentar lugares acogedores para todos, incluidos los inmigrantes
y refugiados. Durante este evento familiar, podrá aprender sobre
los recursos del gobierno del condado de Gwinnett; habrá música,
actividades de pintura facial, puestos de comida ambulante y una
taquiza preparada por un taquero local; y podrá contribuir al mural
de tiza en la acera de la comunidad. El evento está abierto y es gratuito para todos.

Proteja a su hijo de la COVID-19

A medida que los niños comienzan el año escolar, usted puede
ayudar a evitar que se enfermen de gravedad si se contagian de
COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan que todos los niños a partir de los 6 meses se vacunen contra
la COVID-19. Además, recomiendan que los niños entre 5 y 17 años
reciban una dosis de refuerzo cinco meses después de su serie
de vacunación inicial de Pfizer-BioNTech. Algunas personas de 12
años o más que son pacientes inmunodeprimidos, y las de 50 años
o más, deben recibir una segunda dosis de refuerzo al menos cuatro
meses después de la primera. Visite CDC.gov/Vaccines para saber
si usted o su hijo pueden recibir una o más dosis de refuerzo para
la COVID-19. Para encontrar un centro de vacunación cerca, visite
Vaccines.gov.

COMISIONADO FISCAL
Las facturas del impuesto a la propiedad se retrasan

Las facturas del impuesto a la propiedad probablemente se envíen a principios de septiembre y venzan a principios de noviembre. Las compañías hipotecarias tienen acceso a la información
sobre el impuesto a la propiedad; sin embargo, el propietario tiene
la responsabilidad de asegurarse de que se paguen los impuestos. Una vez que sean emitidas, los contribuyentes podrán ver, imprimir y pagar sus facturas en línea desde cualquier dispositivo en
GwinnettTaxCommissioner.com/Pay.

LA PROTECCIÓN DE
NUESTROS RECURSOS
Practique la conservación en su casa

Aunque la Tierra parece estar cubierta de abundante agua, solo alrededor del 2% está disponible para el consumo humano. El resto del
agua está congelada, bajo tierra o es salada. En Gwinnett, el lago Lanier es la única fuente de agua para todo el condado, y las comunidades
vecinas también extraen agua de allí, lo que equivale a millones de
galones al día. Esta fuerte demanda de agua de una sola fuente significa que es importante que todos conservemos el agua. Estos son
algunos consejos que lo ayudarán a ahorrar agua en su casa:
•
Lave solo cargas completas de ropa y vajilla.
•
Compruebe que no haya filtraciones y, si las hay, repárelas de
inmediato.
•
Cierre el grifo mientras se cepilla los dientes o se afeita.
•
Descongele los alimentos congelados en el refrigerador o en
un tazón de agua, y no debajo del grifo abierto.
Hacer pequeños cambios en la forma en que utilizamos el agua puede
contribuir en gran medida a la conservación de este recurso esencial.
Para obtener más información sobre la conservación de agua, visite
Gwinnetth2o.com.

Únase al Departamento de Recursos Hídricos de
Gwinnett para asistir a un taller gratuito de
restauración de arroyos en el patio trasero

Obtenga información sobre la estabilización de las riberas, las
plantas autóctonas y los animales que se encuentran alrededor del
agua, la calidad del agua y mucho más. Asista al taller gratuito de
restauración de arroyos en el patio trasero el 17 de Septiembre en
Ronald Reagan Park a las 11:00am. Los asistentes pueden reunir
los requisitos para recibir un crédito del 5% en su tarifa de aguas
pluviales. Inscríbase en Gwinnetth2o.com; para ello, envíe un
correo electrónico con su nombre, dirección y número de teléfono
a DWRworkshops@GwinnettCounty.com; o llame al 678.376.6914.

SEGURIDAD PÚBLICA
Enseñe a los niños a estar seguros cuando caminan

Todos los días en los Estados Unidos, más de 40 niños son atropellados por vehículos. Ayude a prevenir las desgracias enseñándole
a su hijo sobre la seguridad peatonal. Comparta estos importantes
consejos con su hijo para mantenerlo a salvo cuando camina a la
escuela o parada del autobús:
•
Mirar a ambas direcciones varias veces antes de cruzar la
calle y seguir prestando atención al tráfico que se aproxima
al cruzar.
•
Esperar hasta cruzar la carretera para usar el teléfono o los
auriculares.
•
Cruzar siempre en la intersección y evitar hacerlo en la mitad
de la cuadra.
•
¡Usar siempre las aceras o veredas! Si no hay ninguna disponible, caminar de cara al tráfico y lo más lejos posible de
los vehículos.
•
Estar atento cuando está oscuro y usar colores llamativos
para que los conductores puedan verlo.
•
Detenerse en los accesos y prestar atención a los autos que
van marcha atrás o ingresan.
Visite SafeKids.org para obtener más consejos sobre la seguridad peatonal.

SIRVIENDO A GWINNETT
Los clientes de servicios del agua reciben ayuda de
un asistente virtual

SPLOST
Los líderes celebran la finalización del nuevo cruce
en Dacula

Los funcionarios del Departamento de Transporte de Gwinnett y
Georgia celebraron la finalización del cruce en State Route 316 y Harbins Road en Dacula, que lleva el nombre de la antigua presidenta de
la Junta de Comisionados de Gwinnett, Charlotte Nash.
El nuevo puente de cinco carriles, que se extiende por SR 316, mejora
la seguridad y descongestiona el tráfico. El proyecto de 50 millones
de dólares, que se abrió al tráfico en marzo, fue financiado por el
SPLOST de 2014 y 2017.
El Departamento de Transporte de Georgia autorizó que el condado
construya el cruce en una ruta estatal.

ECHA UN VISTAZO
El condado ofrece asistencia de emergencia
mediante OneStop4Help

Si está teniendo dificultades relacionadas con el hambre, la salud,
la vivienda u otros asuntos, cuenta con la asistencia de emergencia.
Comuníquese con OneStop4Help y hable con nuestros asesores comunitarios, quienes están listos para ayudarlo. Para hablar con un
asesor comunitario, llame al 770.822.8850 o complete un formulario
de solicitud en GwinnettCounty.com/OneStop4Help.

El Departamento de Recursos Hídricos de Gwinnett puso en marcha un sistema mejorado de facturación y ayuda de asistencia
virtual para los clientes. El asistente virtual cuenta con tecnología
inteligente para ayudar a los residentes con el pago de las facturas,
la gestión de las cuentas, la asistencia de servicios y mucho más.
El asistente virtual está disponible las 24 horas del día, los 7 días de
la semana en inglés y español. Les ahorra tiempo a los clientes al
eliminar la necesidad de esperar a que un representante disponible
lo ayude a hacer lo siguiente:
•
Pagar su factura.
•
Solicitar el servicio de reconexión en el mismo día.
•
Programar devoluciones de llamadas oportunas.
•
Obtener respuestas a las preguntas frecuentes.
•
¡Y mucho más!
Para obtener más información sobre la asistencia virtual del Departamento de Recursos Hídricos, llame al 678.376.6800 o visite
Gwinnetth2o.com.

Los comisionados aprobaron la ampliación de los
equipos de salud mental del Departamento de
Policía de Gwinnett

El condado de Gwinnett aumenta sus servicios para los residentes
que tengan una crisis de salud mental. La Junta de Comisionados de Gwinnett aprobó una ampliación de la asociación de salud
mental entre el Departamento de Policía de Gwinnett y View Point
Health. Con la incorporación de dos médicos con licencia, la cantidad de proveedores de la unidad de salud conductual asciende a
tres. Para finales de 2022, habrá un total de seis médicos.
Durante el programa piloto que comenzó en 2021, se atendieron
más de 160 llamadas de crisis de salud mental. El Departamento
de Policía de Gwinnett continúa con la ampliación de la unidad con
el fin de proporcionar más cobertura y dar a los residentes que tengan una crisis de salud mental la oportunidad de recibir la atención
que necesitan. El costo total del contrato con View Point Health es
de 539 820 dólares.

GWINNETT COUNTY CONNECTION
PREGUNTAS O COMENTARIOS PARA GWINNETT COUNTY CONNECTION

info@gwinnettcounty.com | 770.822.7180

