
GWINNETT 
COUNTY

Connection
UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DEL GOBIERNO DEL CONDADO DE GWINNETT

FEBRERO  
DE 2022

ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

La Junta de Comisionados aprueba un presupuesto 
de 2070 millones de dólares para 2022
La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett aprobó un pre-
supuesto de $2.07 billones para el 2022, un 8.1% más que el de 2021. 
El presupuesto recién aprobado no requiere de un aumento en la tar-
ifa de millas.

El plan de gastos adoptado consiste en un presupuesto operativo de 
$1.6 billones, que sirve para financiar las actividades diarias del Con-
dado y unos $455 millones de presupuesto para mejoras de capital, 
lo que incluye fondos del programa SPLOST aprobado por votación. 
Dos tercios del presupuesto operativo está destinado a las áreas de 
seguridad pública y de servicios sociales. El presupuesto de capital 
servirá para pagar nuevas instalaciones, carreteras y parques, así 
como también el mantenimiento de inmuebles e infraestructura ac-
tuales.

La resolución y los documentos de respaldo del presupuesto aproba-
do para 2022 están disponibles en: GwinnettCounty.com.

El programa Gwinnett 101 Citizens Academy  
recibe solicitudes
Conoce más acerca de cómo y por qué el Gobierno del condado 
de Gwinnett trabaja como lo hace con inscribirte en Gwinnett 101 
Citizens Academy (Academia de Ciudadanos de Gwinnett). El pro-
grama de 12 semanas les da a los participantes la oportunidad de 
ver el detrás de escenas y el funcionamiento del condado, conocer 
a los líderes del condado y hacer un recorrido por las instalaciones 
del condado. Para ser considerado para la temporada de primave-
ra, envía tu solicitud a Gwinnett101.com el Martes 1 de Marzo. Las 
clases comienzan el Jueves 7 de Abril y consistirá en una reunión en 
la noche por cada semana.

La Comisión de la Juventud de Gwinnett es un programa sobre lid-
erazgo para estudiantes de secundaria y aceptará solicitudes hasta 
el viernes 15 de abril.

El Condado expande su programa de reciclado de vidrio
Los residentes ahora pueden reciclar envases de vidrio vacíos y lim-
pios en el Pinckneyville Park ubicado en 4758 South Old Peachtree 
Road en Peachtree Corners Pickneyville es el segundo punto de re-
colección para reciclaje de vidrio que Gwinnett ofrece a través de 
su programa piloto. El primer lugar, ubicado en OneStop Norcross, 
abrió en octubre y ya ha separado toneladas de vidrio mezcladas en 
los vertederos. El vidrio depositado en los puntos de recolección de 
ambas ubicaciones se llevará a Strategic Materials, Inc., una fábrica 
de reciclaje de vidrio en el área de Atlanta. 

Para obtener más información, visita GwinnettCB.org/Glass-Recycling.

Gwinnett compartirá los costos del estudio para el 
Corredor Rápido para autobuses
La Junta de Comisionados del Condado de Gwinnett recientemente 
accedió a asociarse con tres distritos de desarrollo de la comunidad 
para compartir los costos de un estudio para realizar un corredor 
rápido para autobuses entre Jimmy Carter Boulevard y Sugarloaf 
Mills. El condado está trabajando con Gateway85, Gwinnett Place y 
Sugarloaf CID para estimar los costos de operación y de capital del 
corredor. 

El Corredor Rápido para autobuses o BRT (Bus Rapid Transit), es 
similar al sistema de trenes pero sobre ruedas que puede incluir car-
riles exclusivos, prioridad de autobús, plataformas elevadas y esta-
ciones mejoradas.

Cada CID aportará $25,000 al estudio, que está estimado en unos 
$100,000. La parte que corresponde al condado sale del impuesto 
sobre la venta para fines especiales en la localidad (Special Purpose 
Local Option Sales Tax, SPLOST) de 2017.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS Cuidado con los estafadores que piden fianzas

La Oficina del Alguacil del Condado de Gwinnett está advirtiendo al 
público acerca de estafadores que intentan engañar a la gente dic-
iendo que son oficiales de la ley que tienen a sus seres queridos en 
custodia. Esta estafa consiste en que los sospechosos llaman a las 
víctimas y les dicen que sus seres queridos están en la cárcel y que 
deben depositar un monto para la fianza mediante tarjeta de crédito, 
PayPal, Venmo, Cash App, etc., para que la persona sea puesta en 
libertad. Los estafadores harán una llamada de seguimiento para 
pedir más dinero para inscribir a la supuesta persona encarcelada 
en cursos de manejo bajo efectos del alcohol, manejo de la ira u 
otras clases.

La única forma de pagar la fianza es ir en persona a la cárcel de 
2900 University Parkway en Lawrenceville. Si recibes llamadas de 
este tipo, no des ninguna información identificadora ni realices pa-
gos mientras hablas por teléfono. Llama al 770.619.6500 a la Oficina 
del Alguacil del Condado de Gwinnett si tienes dudas o consultas.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL
Solicita una exención de los bienes de familia el  
1 de Abril
La mejor manera de reducir los impuestos a la propiedad es solic-
itar las exenciones de los bienes de familia. Si eres dueña de una 
casa en Gwinnett, vives allí y es tu residencia principal a partir del 
1 de enero, es probable que cumplas con los requisitos. Completa 
tu solicitud en GwinnettTaxCommissioner.com/Apply antes del 1 de 
Abril y determinaremos tu elegibilidad y la mejor autorización. Debes 
presentar tu solicitud antes del 1 de Abril para recibir una reducción 
por este año. Si ya tienes una exención, no necesitas volver a enviar 
una solicitud.

Bombea tu fosa séptica para evitar  
desbordes desagradables
La falta de limpieza regular de las fosas sépticas puede causar que 
las aguas residuales ingresen a los hogares y, a veces, a los patios, 
lo que genera un oloroso peligro para la salud que puede ser costoso 
de arreglar y puede contaminar las aguas subterráneas, los ríos y los 
arroyos.

El mantenimiento adecuado permite aumentar la funcionalidad y 
prolongar la vida útil de su fosa séptica. Muchas personas creen que 
las fosas sépticas no necesitan bombearse hasta que ya es tarde, 
pero los expertos recomiendan que se haga cada tres o cinco años.

En el sistema de fosas sépticas, los sólidos del hogar se acumulan 
en el fondo del tanque, mientras que la grasa flota hacia la superficie. 
El líquido restante fluye hacia el desagüe, que consta de tuberías con 
orificios o cámaras enterradas en el suelo. Cuando no se bombea 
el tanque, se llena de sólidos, que se desplazan hacia el desagüe y 
provocan obstrucciones y fallas en el sistema.

Visita Gwinnetth2o.com/GetEducated para descargar la guía para el 
mantenimiento de la fosa séptica para el propietario.

Aprende a reparar una fuga en el taller virtual
Aprende a identificar fugas en el hogar y a repararlas de manera 
sencilla tú misma; además, aprende cómo estas reparaciones te 
permiten ahorrar dinero. Los talleres virtuales sobre reparaciones 
de fugas se llevarán a cabo el 15 de Marzo a la 6:00pm y el 19 
de Marzo en la tarde. Regístrate en Gwinnetth2o.com; envía un 
correo electrónico con tu nombre, dirección y número de teléfono 
a DWRworkshops@gwinnettcounty.com o llama al 678.376.7193.



SPLOST
Construcción en curso de la nueva sede de  
la biblioteca
El proyecto Towne Center de la ciudad de Snellville comenzó la con-
strucción de una nueva sede para la biblioteca. La biblioteca ocupará 
el primer piso del edificio de dos pisos y el segundo será destinado a 
usos educativos a cargo de la ciudad. La nueva instalación reempla-
zará a la sede existente en Lenora Church Road. El espacio de la 
biblioteca de 22 000 pies cuadrados incluirá áreas para niños, ad-
olescentes y adultos; 20 estaciones de computación y un salón de 
usos múltiples. 

El nuevo edificio de la biblioteca se seguirá llamando sede Elizabeth 
H. Williams. El condado de Gwinnett y la ciudad de Snellville finan-
cian en conjunto el proyecto de $10,2 millones con el dinero del pro-
grama de Impuesto sobre las ventas con fines especiales de opción 
local (Special Purpose Local Option Sales Tax, SPLOST) de 2017. Se 
espera que la biblioteca abra sus puertas en el otoño de 2022.

ECHE UN VISTAZO

Festeja el talento de los cineastas jóvenes de  
nuestra comunidad
La Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett está invitando al pú-
blico a festejar la creatividad y la habilidad técnica de nuestros cin-
eastas jóvenes en el Desafío de películas para jóvenes (Teen Film 
Challenge). GCPL organiza la competencia para mostrar el trabajo 
de cineastas jóvenes usando el sistema de la biblioteca Learning 
Labs. Learning Labs brinda software y equipo, lo que permite que 
las personas creen, colaboren y compartan contenido digital de vid-
eografía, diseño gráfico u otros medios. Súmate a los Premios TFC, 
un evento de alfombra roja, el 12 de Marzo a las 7:00pm para festejar 
las películas enviadas por talentosos jóvenes de Gwinnett. Para ob-
tener más información, visita Bit.ly/TeenFilmChallenge.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
Vacúnate para ayudar a combatir las variantes del 
COVID-19
Con la combinación de las variantes Delta y Ómicron, es más impor-
tante que nunca que te vacunes y recibas la dosis de refuerzo. Las 
vacunas son muy eficaces para prevenir las enfermedades graves, 
la hospitalización y la muerte. Los centros de control y prevención 
de enfermedades también recomiendan usar una mascarilla 
ajustada que cubra tu nariz y boca en espacios públicos cerrados. 
Para encontrar un centro de vacunación cerca, visita Vaccines.gov.

Inscríbase para las elecciones del 2022
La temporada de elecciones de 2022 está en curso y la fecha límite 
de inscripción para la primaria general es el 25 de Abril. La primaria 
es el 24 de Mayo con la segunda vuelta el 21 de Junio. La fecha 
límite de inscripción para la elección general es el 11 de Octubre. 
La elección general es el 8 de Noviembre con la segunda vuelta el 
6 de Diciembre.

Para incribirse en Georgia, debe tener al menos 18 años en el Día 
de las Elecciones, ser ciudadano estadounidense y residente legal 
del condado en el que está votando. Para verificar el estado de su 
inscripción, descargar una solicitud de inscripción, ver boletas de 
muestra y ubicar su lugar de votación, visite MVP.SOS.GA.gov.


