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ARTÍCULO DESTACADO
El condado pone en marcha un importante
proyecto de infraestructuras en el este de Gwinnett

Gwinnett ha iniciado la construcción de un proyecto de infraestructuras que suministrará agua, alcantarillado y senderos a 8,500 acres
de terreno en el este de Gwinnett.
En el proyecto de infraestructuras de la región este (Regional Infrastructure Project, ERI), se incluyen unas cinco millas de nuevos senderos públicos, dos puntos de inicio del sendero, un mejor y mayor servicio de agua y un servicio de alcantarillado más amplio. El
proyecto de $125 millones estará financiado por los Departamentos
de Recursos Hídricos y Servicios Comunitarios, e incluye ingresos
del programa Impuesto a las Ventas para Opciones Locales y Fines
Especiales (Special Purpose Local Option Sales Taxm, SPLOST) de
2017, que financiará lo relacionado con los senderos del proyecto.
El sistema de senderos ofrecerá acceso a los senderos que se dirigen al condado de Barrow y más allá hacia el este. Mediante la conexión prevista con el futuro Piedmont Pathway al suroeste, los usuarios podrán acceder a los sistemas de senderos de toda la región
metropolitana de Atlanta, que en algunos casos, se extienden hasta
el estado de Alabama.
Obtenga más información sobre el proyecto ERI en GwinnettERI.com.

EN EL ÁREA DE GWINNETT
El refugio de animales modifica su horario

El Bill Atkinson Animal Welfare Center de Lawrenceville ha
modificado su horario de atención hasta el 28 de Febrero. El
horario de oficina del centro es de lunes a jueves de 8:30am a
5:00pm El horario de adopción es de lunes a jueves de 11:00am
a 5:00pm El horario de los viernes y sábados seguirá siendo
de 11:00am a 4:00pm El refugio no abre los domingos. Para
obtener más información, visite GwinnettAnimalWelfare.com.

Encuentre una carrera profesional en el condado
de Gwinnett

Inicie su carrera profesional con el Gobierno del condado de Gwinnett en el evento de contratación Career From Here, que se llevará
a cabo el 25 de Febrero de 9:00am a 5:00pm en Duluth. Realice entrevistas con representantes del condado, analice su currículum con
Recursos Humanos y reúnase con los empleados actuales para conocer cómo puede desenvolverse en diversos campos. Presente su
solicitud antes del 11 de febrero en GCGA.us/HiringEvents. El evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Gas South, situado
en el 6400 Sugarloaf Parkway de Duluth. El condado de Gwinnett
ofrece beneficios competitivos, capacitaciones pagadas, incentivos
educativos para ciertos puestos, devolución de la matrícula, progreso profesional y mucho más.

El Centro de Emprendedores de Gwinnett da la
bienvenida a sus miembros iniciales

El grupo inicial de propietarios de empresas noveles se traslada al
recién inaugurado Centro de Emprendedores de Gwinnett, una instalación subvencionada por el condado para fomentar la creación de
pequeñas empresas. En colaboración con Georgia Gwinnett College,
el centro ofrecerá a las empresas afiliadas formación, vínculos para
establecer contactos, espacio de coworking y oficinas. Además, entre
los servicios disponibles para los empresarios de la región se incluyen
clases, talleres, asesoramiento y redes de contactos. Obtenga más
información sobre el centro en GwinnettEntrepreneurCenter.com.

Los barriles de lluvia ahorran dinero y agua

Descubra cómo recoger y almacenar el agua de lluvia en un barril
para utilizarla en su jardín. Deberá abonar un prepago de $30 para
llevarse a casa su nuevo barril de lluvia. El taller sobre el uso de barriles de lluvia se llevará a cabo en el Grayson Senior Center el 19 de
febrero al mediodía. Regístrese en Gwinnetth2o.com, enviando
un mensaje de correo electrónico con su nombre, dirección y
número de teléfono a DWRworkshops@GwinnettCounty.com o
llamando al 678.376.6914.

COMISIONADO FISCAL
Nuevo horario para el Departamento de Matrículas

A partir del 4 de enero, las oficinas del Departamento de Matrículas de Gwinnett abrirán de 8:30am a 5:30pm. los días laborables,
y los miércoles hasta las 6:00pm. Los sábados ya no se ofrecen servicios. Los residentes de Gwinnett también pueden realizar sus gestiones en línea para ahorrarse el viaje por completo o bien, si deben realizar una visita en persona, pueden
concertar una cita opcional con antelación para ahorrarse la espera.
Consulte GwinnettTaxCommissioner.com para obtener más detalles y enlaces. También puede realizar una visita sin cita previa.
Por favor consulte los tiempos de espera con anticipación en el sitio
web de GwinnettTaxCommissioner.com/Wait.

LA PROTECCIÓN DE
NUESTROS RECURSOS
Proteja los desagües pluviales de los vertidos ilícitos

Los desagües pluviales son una parte integral de la infraestructura pública y ayudan a mantener el agua de lluvia fuera de nuestras
calles y aparcamientos. En Gwinnett, los desagües pluviales están
separados del sistema de alcantarillado, por lo que todo lo que se vierta en un desagüe pluvial fluirá directamente a una vía fluvial local.
Los vertidos que no sean de aguas pluviales se consideran ilícitos
y pueden contaminar las vías fluviales. Los vertidos ilícitos también
infringen una ordenanza del condado que prohíbe el vertido de cualquier elemento que no sea agua de lluvia al sistema de drenaje de
aguas pluviales. Entre los vertidos ilícitos más comunes, se encuentran los siguientes:
•
agua con jabón
•
aceite de motor usado o filtrado
•
pintura
•
desechos de mascotas
•
césped cortado
Puede llamar al 678.376.7000 para denunciar que alguien está vertiendo productos de desecho en un desagüe pluvial. El Departamento de Recursos Hídricos investigará la situación y, si es necesario,
aplicará medidas coercitivas para detenerla. Para obtener más información, visite Gwinnetth2o.com.

H2O en el hogar: Taller sobre tecnología para
el retrete

Obtenga más información sobre los retretes y cómo pueden ayudarlo a ahorrar agua y dinero. El 17 de Febrero a las 6:00pm, se celebrará un taller virtual sobre tecnología para el retrete. Regístrese en
Gwinnetth2o.com, llamando al 678.376.6914 o enviando un mensaje de correo electrónico con su nombre, dirección y número de
teléfono a DWRworkshops@GwinnettCounty.com.

SEGURIDAD PÚBLICA
Prepárese por si el tiempo invernal lo sorprende
en su automóvil

Con la llegada de la temporada de tormentas de invierno, es un buen
momento para prepararse para condiciones meteorológicas como
la nieve y el hielo que podrían sorprenderlo en su automóvil.
Tome estas medidas para prepararse para una emergencia invernal
en su vehículo:
•
Antes de salir, consulte el pronóstico del tiempo en su recorrido.
•
Vístase de acuerdo con el tiempo que haga en el exterior, no
en el interior de su vehículo, con varias capas de ropa holgada
cubiertas por un abrigo.
•
Intente no viajar solo, pero si debe hacerlo, informe a alguien
sobre sus horarios y rutas.
•
Prepare su vehículo para el invierno y mantenga por lo menos
medio lleno el depósito de gasolina para evitar que se congele el
conducto de combustible.
•
Prepare un botiquín de emergencia con alimentos y botellas de
agua, un cargador de teléfono móvil portátil, un rascador de hielo,
una linterna y baterías, un botiquín de primeros auxilios, mantas,
puentes y arena o arena para gatos a fin de facilitar la tracción.
•
Si se queda atrapado en la carretera, permanezca en su vehículo. Allí es donde es más probable que lo encuentren los equipos
de rescate.

SIRVIENDO A GWINNETT
El condado ofrece asistencia a las personas
que lo necesitan

El condado de Gwinnett ofrece asesores comunitarios para ayudar a las personas necesitadas en el proceso, a veces complicado, de encontrar y obtener recursos, servicios y asistencia de organizaciones sin ánimo de lucro y otras organizaciones benéficas.
Los asesores forman parte de un programa llamado OneStop
4 HELP y puede contactarlos enviando un correo electrónico a
OneStopHelp@GwinnettCounty.com, llamando al 770.822.8850
y en persona (próximamente) en las instalaciones de OneStop en
Norcross, Buford y Centerville.

SPLOST
Proyectos peatonales que se están llevando a cabo
en la Ruta Estatal 120 y la Ruta Estatal 20

Recientemente se han iniciado proyectos de mejora peatonal en dos
de las principales rutas de Gwinnett, la Ruta Estatal 120 y la Ruta
Estatal 20.
El proyecto de $312,700 contempla la construcción de nuevas aceras a lo largo del lado norte de la Ruta Estatal 120/Duluth Highway
desde Colony Bend Drive hasta Riverside Parkway, y en el lado este
de la Ruta Estatal 20/Grayson Highway desde Crane Drive hasta
Park Place Drive.
El alcance de las obras incluye nuevos bordillos y cunetas y mejoras de drenaje asociadas, así como la ampliación del carril de giro
a la izquierda en dirección este existente en la Ruta Estatal 120/
Duluth Highway.
Los proyectos están financiados por el programa SPLOST de 2017.

ECHE UN VISTAZO
Solicite que le envíen los libros de la biblioteca
a su casa

Los libros enviados por correo forman parte de un servicio de solicitud para los clientes de la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett que no pueden acudir a la biblioteca por motivos de edad, discapacidad, enfermedad crónica o estado de salud temporal. Con este
servicio, los clientes pueden solicitar títulos y formatos específicos
o dejar que los bibliotecarios elijan los materiales en función de las
preferencias personales del cliente. El material se puede retirar por
42 días y se puede renovar sin pagar una prórroga por el préstamo.
Para registrarse, llame a la biblioteca al 770.978.5154 o realice una
solicitud en línea en GwinnettPL.org.

Los residentes de Gwinnett pueden visitar GwinnettOneStop.com a
fin de completar un formulario de solicitud de asistencia para identificar diversas necesidades críticas. Puede recibir asistencia relacionada con el empleo, la alimentación, la vivienda y el refugio, la ayuda
financiera, el asesoramiento jurídico, la salud mental y conductual, el
consumo de sustancias, el transporte y los servicios públicos.

Protéjase contra la COVID-19

Con una nueva variante y la presencia prolongada del coronavirus
en nuestra comunidad y en todo el mundo, es importante mantener
hábitos saludables para protegerse a sí mismo y a los demás.
Si no lo ha hecho y cumple con los requisitos, vacúnese contra
la COVID-19. Recuerde que debe quedarse en su casa cuando se
enferme, usar una mascarilla cuando corresponda y lavarse las
manos con regularidad. Juntos, podemos mantener la comunidad
segura y saludable.

Las oficinas del condado estarán cerradas por los
días festivos de MLK y el Día de los Presidentes

Todas las oficinas públicas del condado de Gwinnett, con la excepción de las operaciones necesarias para la comodidad y seguridad
de los residentes, estarán cerradas el lunes 17 de Enero por el día
festivo de Martin Luther King Jr. Las oficinas volverán a abrir el 18 de
Enero. Las oficinas también estarán cerradas el lunes 21 de Febrero
por el Día de los Presidentes y volverán a abrir el 22 de Febrero. Habrá un juez del Tribunal de primera instancia disponible en el Centro de
detención del condado de Gwinnett en ambos días festivos.

GWINNETT COUNTY CONNECTION
PREGUNTAS O COMENTARIOS PARA GWINNETT COUNTY CONNECTION

info@gwinnettcounty.com | 770.822.7180

