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EN EL ÁREA DE GWINNETT 

Recicla tu árbol de Navidad vivo después de  
las festividades
¿Desea realizar prácticas de sostenibilidad esta temporada navideña? 
¡Entre el 26 de Diciembre y el 25 de Enero, deje su árbol de Navidad 
vivo en las estaciones de bomberos designadas como parte del even-
to anual Bring One for the Chipper (trae uno a la trituradora)! El 28 de 
enero, Gwinnett Clean & Beautiful triturará los árboles para convertir-
los en mantillo para usar en los parques del condado. Las estaciones 
de bomberos designadas de Gwinnett aceptarán árboles las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. Para obtener una lista de todos los 
sitios de entrega o para registrarse como voluntario para el evento de 
astillado en Bethesda Park, visite GwinnettCB.org/Events.

La Oficina de Tasadores realizará visitas de campo 
a la propiedad
El personal de tasación de la Junta de Asesores de Gwinnett realiza 
visitas de campo rutinarias para mantener datos de tasación pre-
cisos como parte del proceso de revisión anual del condado. Los 
representantes del condado de Gwinnett, LMC o Tyler Technologies 
verifican las construcciones existentes o nuevas, miden los exteriores 
y toman fotografías.

Aunque no es necesario ningún contacto ni participación, los tasa-
dores llevarán una identificación y anunciarán su presencia en la propie-
dad antes de comenzar la revisión. Si no hay nadie disponible, se de-
jará información para avisar a los residentes sobre la visita.

Si tiene preguntas o dudas, llame al 770.822.7200 o envíe un correo 
electrónico a Taxpayer.Services@GwinnettCounty.com.

Hable sobre la construcción de carreteras en un 
foro abierto
Únase a Gwinnett Transportation el Sábado 28 de Enero desde el me-
diodía hasta las 4:00pm en Construction Conversations, un foro abi-
erto y gratuito sobre proyectos de construcción en Gwinnett.

Se invita a los residentes al Centro Recreativo Comunitario de Pinck-
neyville para aprender sobre investigación, diseño, desarrollo y man-
tenimiento de carreteras de nuestro condado. Se ofrecerá almuerzo 
y limonada, pero los cupos son limitados. Para registrarse, visite 
GwinnettCounty.com/DOTForum.

El Centro Recreativo Comunitario de Pinckneyville está ubicado en 
4650 Peachtree Industrial Boulevard en Berkeley Lake.

ARTÍCULO DESTACADO

El presupuesto propuesto para Gwinnett 2023  
asciende a $2.26 mil millones
El presupuesto propuesto por la Presidenta de la Comisión, Nicole 
Hendrickson, para 2023 asciende a $2.26 mil millones. El presupuesto 
propuesto consta de un presupuesto operativo de $1.8 mil millones, 
que financia los gastos diarios como salarios de los empleados, ben-
eficios, equipos y reparaciones, y un presupuesto de mejoras de cap-
ital de $488 millones, que incluye fondos del programa de impuestos 
sobre las ventas de opción local con propósito especial del condado.

Las nuevas iniciativas que recibirán fondos del presupuesto operativo 
incluyen una mejor dotación de personal para la división de Gestión 
de Emergencias del condado, un nuevo programa de aprendizaje de 
idiomas para los empleados, nuevos cargos de Oficial de Sustentab-
ilidad Ambiental y Oficial de Equidad y personal para apoyar al juez 
nuevo del séptimo Tribunal Estatal creado en el Proyecto de Ley de la 
Cámara 1570 a principios de este año. Con el presupuesto de capital, 
se pagarán nuevas carreteras, parques y bibliotecas.

La resolución presupuestaria propuesta para 2023 está disponible en 
GwinnettCounty.com. Los residentes también pueden compartir sus 
comentarios en el sitio web del condado hasta el 31 de Diciembre. 
Los comisionados examinarán el presupuesto el 3 de Enero.
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COMISIONADO FISCAL

¿Tendrá 65 años a partir del primero de Enero? 
Si será mayor de 65 años a partir del 1 de Enero y su ingreso imponible 
es inferior a $105,280, puede calificar para la exención de impuestos 
en la escuela de adultos mayores. Haga la solicitud en línea hasta 
el Sábado 1 de Abril en GwinnettTaxCommissioner.com/Apply. Los 
adultos mayores deben proporcionar comprobante de los ingresos 
del año anterior para ser considerados para la exención. Para reci-
bir asistencia, llame al 770.822.8800 o envíe un correo electrónico a 
Tax@GwinnettCounty.com.

SEGURIDAD PÚBLICA

Adorne su árbol de navidad con estos consejos  
de seguridad
Para muchos, el primer paso en la preparación de las festividades 
es la decoración del hogar, pero no todos piensan en los posibles 
riesgos de incendio. Casi un tercio de los incendios de árboles de 
navidad en los hogares se deben a problemas eléctricos. Los sigui-
entes consejos de seguridad ayudarán a que las festividades sean 
un momento seguro y agradable para toda la familia: 
• Elija un árbol con agujas frescas y verdes que no se caigan  

al tocarlas. 
• Asegúrese de que el árbol esté al menos a un metro de cualquier 

fuente de calor. 
• Cuando encienda el árbol, utilice luces que estén catalogadas 

por laboratorios de ensayo calificados. 
• Sustituya cualquier cadena de luces con cables desgastados o 

rotos o con conexiones de bombillas sueltas. 
• No utilice nunca velas encendidas para decorar el árbol.

Un árbol en llamas llenará rápidamente una casa con aire sobrecalen-
tado y gases tóxicos producidos por las llamas y el humo. Recuerde 
tomar precauciones especiales de seguridad cuando tenga un ár-
bol vivo en su casa. Para encontrar más consejos de seguridad 
para las festividades, visite GwinnettSafety411.com.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

Prepare las tuberías para el invierno dentro y  
alrededor de su hogar
Si bien el clima más frío puede ser un cambio refrescante del intenso 
calor del verano, las temperaturas bajo cero pueden causar daños a 
la plomería, lo que provoca fugas, desperdicio de agua y facturas de 
agua costosas. Prepare sus tuberías para las temperaturas gélidas 
con estos consejos útiles: 
• Aísle las tuberías en áticos, sótanos y cámaras bajo la casa. 
• Use una cubierta de llave aislada en los grifos exteriores. 
• Abra las puertas de los gabinetes de la cocina y el baño para que 

entre aire caliente. 
• Si va a viajar, deje la temperatura ajustada a al menos a 55 grados.

Estos pasos sencillos ayudarán a evitar facturas costosas de repa-
ración y a conservar nuestros recursos hídricos. Para obtener más in-
formación sobre la conservación del agua, visite DWRConserve.com. 

Ayude a proteger nuestros recursos hídricos
Acompáñenos el jueves 12 de Enero para aprender sobre el cuidado y 
mantenimiento del sistema séptico en OneStop Norcross. De 6:00pm 
a 7:30pm, los residentes aprenderán cómo funciona el sistema, cómo 
protegerlo y cómo el mantenimiento adecuado protege nuestros re-
cursos hídricos. 

La semana siguiente, los residentes pueden obtener consejos sobre 
los mejores métodos para el cuidado y mantenimiento del estanque 
de detención el jueves 19 de Enero de 6:00pm a 7:30pm en la sala de 
conferencias del Centro de Justicia y Administración de Gwinnett. Para 
inscribirse en cualquiera de los talleres, envíe un correo electrónico a 
DWRworkshops@GwinnettCounty.com o llame al 678.376.7193 indi-
cando su nombre, dirección y número de teléfono.

http://GwinnettTaxCommissioner.com/Apply
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SPLOST

Los residentes votan para renovar el SPLOST
El 8 de Noviembre, los votantes de Gwinnett aprobaron la renovación 
del impuesto sobre las ventas de opción local con propósito especial 
(Special Purpose Local Option Sales Tax, SPLOST) de un centavo. 
Se espera que el programa de seis años, que comenzará cuando el 
programa actual expire en abril de 2023, recaude $1.35 mil millones 
para proyectos de capital. 

El SPLOST ayuda al condado a mantenerse al día con las necesi-
dades de nuestra creciente población y permite que el condado pague 
proyectos importantes con una fuente de financiamiento distinta 
a los ingresos por impuestos a la propiedad. Esto incluye nuevos 
proyectos y mejoras a los activos existentes. Los planes para los in-
gresos del programa SPLOST de 2023 incluyen $736.3 millones para 
transporte, incluidas carreteras, calles y puentes; $133.9 millones para 
proyectos de seguridad pública, incluido un nuevo cuartel general de 
policía; y $108 millones para edificaciones y equipos recreativos. 
Visite GwinnettSPLOST.com para saber cómo se invierten sus cen-
tavos en Gwinnett.

RECURSOS

Herramienta nueva ayuda al 911 a localizar a las  
personas que llaman
El condado de Gwinnett lanzó recientemente una herramienta nueva de 
geolocalización, What3Words, para ayudar a ubicar a las personas que 
llaman al E-911 en lugares donde no hay carreteras ni direcciones espe-
cíficas. La aplicación gratuita What3Words le da a cada cuadrado de 3 
metros en el mundo una dirección única de tres palabras. Si alguien se 
pierde, especialmente en un parque, cerca del lago Lanier o en cualquier 
otra área natural no desarrollada del condado, puede usar las tres pal-
abras únicas de la aplicación para dar a los despachadores su ubicación 
exacta. Para obtener más información, visite GwinnettPolice.com.
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SIRVIENDO A GWINNETT

Los socorristas reciben capacitación mejorada en 
atención al paro cardíaco
Cada segundo cuenta cuando se trata de salvar la vida de alguien 
durante un evento cardíaco. Es por eso que los Servicios de Bomberos 
y Emergencias de Gwinnett tienen como objetivo aumentar la compe-
tencia de los socorristas para ayudar a salvar la vida de una víctima de 
un ataque cardíaco. El departamento hará la transición a una capac-
itación de reanimación que requiere recertificación cada 90 días. La 
capacitación incluye estaciones de simulación de RCP, capacitación en 
habilidades y un componente en línea. La capacitación también regis-
tra y realiza un seguimiento de las métricas para brindar comentarios 
enfocados que mejorarán las habilidades de los socorristas.

Encuentre recursos que ayuden a superar  
las dificultades
Los exploradores comunitarios OneStop 4 Help de Gwinnett pueden 
ayudarlo a encontrar recursos valiosos para superar el hambre, los 
problemas de salud, la inseguridad de la vivienda u otras dificultades. 
Para obtener más información o llenar un formulario de solicitud de 
asistencia en línea, visite GwinnettOneStop.com.

Cierre de oficinas del condado por Año Nuevo y  
Día de MLK
Todas las oficinas gubernamentales del condado de Gwinnett, además 
de las operaciones requeridas para la comodidad y seguridad de los 
residentes, estarán cerradas el Lunes 2 de Enero en conmemoración 
de la festividad del Día de Año Nuevo y reanudarán el horario habitual 
el Martes 3 de Enero. Las oficinas también estarán cerradas el lunes 
16 de Enero en conmemoración del Día de Martin Luther King Jr. y 
reanudarán el horario habitual el Martes 17 de Enero.

La basura y el reciclaje se recolectarán normalmente cada día festivo. 
Para más información, visite GCSolidWaste.com. Un juez del Tribunal 
de Primera Instancia también estará disponible en el Centro de De-
tención del condado de Gwinnett durante las festividades.
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