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ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

Surgen cinco temas para el futuro de Gwinnett 
Place Mall
Los comentarios de la comunidad sobre la remodelación de Gwin-
nett Place Mall que recibimos durante casi un año demuestran que 
a los residentes les gustaría ver viviendas asequibles, servicios para 
el vecindario, incentivos para los negocios actuales que están en la 
zona, apoyo laboral y una ubicación central con transporte público 
accesible. 

Además de la orientación del proceso por parte de la Junta Asesora 
de Socios Comunitarios, se llevaron a cabo varios eventos impulsa-
dos por la comunidad en el transcurso del último año para optimizar 
las respuestas y obtener información valiosa. 

En el futuro, la Junta de Comisionados evaluará los temas del 
proyecto Recuperación de Gwinnett Place Mall (Reclaim Gwinnett 
Place Mall) y los resultados del estudio de la Iniciativa de Centros 
Habitables de Gwinnett Place (Gwinnett Place Livable Centers Ini-
tiative) y utilizará los hallazgos de ambos planes para preparar una 
solicitud de información a fin de solicitar propuestas para la remod-
elación de Gwinnett Place Mall.

Gwinnett gana el reconocimiento al “Agua con  
mejor sabor” de Georgia
La Asociación de Profesionales del Agua de Georgia (Georgia Asso-
ciation of Water Professionals) nombró al agua potable del condado 
de Gwinnett como el agua con mejor sabor del estado de Georgia. 
Gwinnett ahora reúne los requisitos para competir en la competen-
cia nacional de la Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas 
(American Water Works Association) contra empresas de servicios 
públicos de todo el país. El condado obtiene el agua potable del lago 
Lanier y se trata en dos plantas de producción de agua. Estas dos 
plantas utilizan tecnología avanzada para proporcionar más de 70 
millones de galones de agua potable a los residentes de Gwinnett. 
El agua se somete a pruebas continuas de calidad y sabor. Para 
obtener más información, visite GwinnettWaterWords.com.

¡Brinde a los animales necesitados un  
hogar acogedor!
Gwinnett Animal Welfare participa en la campaña nacional Clear 
the Shelters y ofrece adopciones gratuitas y diversión para toda la 
familia en el refugio el sábado 27 de Agosto de 11:00am a 4:00pm. 
Además de las adopciones gratuitas de mascotas vacunadas, con 
microchip y esterilizadas o castradas, habrá actividades para niños, 
música, vendedores y recursos para los dueños de mascotas. El re-
fugio está ubicado en 884 Winder Highway en Lawrenceville. Para 
ver todas las mascotas que tiene actualmente el refugio, visite 
GwinnettAnimalWelfare.com.

Cómo cuidar el agua del hogar: Detenga las fugas y 
ahorre agua
¿Quiere saber si hay una fuga? Descubra cómo determinar si hay 
una fuga de agua en su casa, cómo buscar dónde se originó y cómo 
detener las fugas permite conservar los recursos hídricos compar-
tidos. Asista a un taller virtual gratuito en Webex el martes 16 de 
Agosto de 6:00pm a 7:30pm. Inscríbase en Gwinnetth2o.com. Para 
ello, envíe un correo electrónico con su nombre, dirección y núme-
ro de teléfono a DWRworkshops@GwinnettCounty.com o llame al 
678.376.6914.

Ayude a prevenir el consumo de alcohol por parte 
de menores
Los adultos que compren, suministren o proporcionen alcohol a 
menores pueden ser multados con hasta $1,000, sentenciados a un 
año de cárcel o demandados por daños y perjuicios. El consumo de 
alcohol por parte de los adolescentes puede provocar accidentes, 
infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol, muertes, bajo 
rendimiento escolar y disminución del rendimiento deportivo. Ob-
tenga más información de GUIDE Inc., una organización sin fines de 
lucro que se centra en el abuso de sustancias y el desarrollo positivo 
de la juventud, en GuideInc.org.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS Consejos para combatir el calor en el verano 

Con temperaturas que ya superan los 90 grados, la temporada 
de verano de Georgia se caracteriza por el calor extremo. El calor 
puede ser especialmente peligroso para las personas mayores, los 
niños y las personas con asma. A continuación, se incluyen algunas 
recomendaciones para cuidar a toda la familia durante el calor del 
verano: 
• Beba mucha agua fría para mantenerse hidratado durante las 

actividades al aire libre.
• Dúchese con agua fresca, especialmente después de activi-

dades al aire libre o una exposición prolongada al sol.
• Use ropa liviana, de colores claros y holgada. 
• No deje a los niños en un automóvil estacionado, incluso si las 

ventanas están entreabiertas.
• Cuando esté al aire libre, recuerde usar mucho protector solar y 

busque lugares a la sombra para descansar.
• Consulte las condiciones meteorológicas y trate de limitar las 

actividades al aire libre a primera hora de la mañana o a última 
hora de la tarde para evitar las horas más calurosas del día.

Para obtener más consejos en relación con el calor del verano, visite 
CDC.gov.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL
Las facturas de impuestos a la propiedad llegarán en 
agosto. ¡Vendedores, tomen nota!
Las facturas de impuestos a la propiedad deberían llegar a su buzón 
a mediados de agosto. Si vendió una propiedad este año, aún recibirá 
una factura de impuestos, según lo exige la ley. Esto se debe a que 
los impuestos se devengan en su totalidad el 1 de Enero y el propi-
etario, a partir del 1 de ese mes, es responsable del monto total. Por 
lo general, los impuestos se pagan a tiempo y la responsabilidad por 
futuros impuestos se transfiere sin problemas a los compradores. 
De lo contrario, los vendedores pueden ser nombrados en los em-
bargos preventivos de impuestos que se realicen a la propiedad. Los 
vendedores pueden obtener información sobre cómo protegerse en 
GwinnettTaxCommissioner.com/Sold.

Proteja el agua evitando la contaminación
Gwinnett Water Resources gestiona un amplio sistema de infraestruc-
tura de aguas pluviales que previene inundaciones localizadas, ya que 
mantiene el agua de lluvia fuera de las calles y los estacionamientos. 

El sistema de drenaje de aguas pluviales está separado del sistema de 
alcantarillado y desemboca directamente en una vía fluvial local, que 
puede contaminarse si otras sustancias contaminantes, además del 
agua de lluvia, ingresan al sistema. Los vertidos ilícitos se consideran 
una infracción de la ordenanza sobre vertidos ilícitos y conexiones ile-
gales del condado de Gwinnett. Las infracciones comunes de vertido 
ilícito incluyen agua con jabón, aceite de motor usado o de fugas, pin-
tura, desechos de mascotas y hojas o pasto cortado.

Si ve un vertido ilícito, puede ayudar a proteger la calidad del agua y 
la salud ambiental. Para eso, llame al 678.376.7000. Water Resourc-
es investigará la situación, generará conciencia en los involucrados 
y se asegurará de que se detenga el vertido. Para obtener más infor-
mación, visite Gwinnetth2o.com.

Asista a un taller gratuito de mantenimiento y 
cuidado del sistema séptico 
Descubra cómo funciona su sistema séptico, cómo protegerlo y cómo 
todo esto protege nuestras vías fluviales. Water Resources realizará 
un taller gratuito de mantenimiento y cuidado del sistema séptico el 
11 de Agosto a las 6:00pm en OneStop Norcross. Los asistentes de 
las zonas no incorporadas de Gwinnett y Lilburn pueden reunir los req-
uisitos para recibir un crédito del 5 % en su tarifa de aguas pluviales.  
Inscríbase en Gwinnetth2o.com, o llame al 678.376.7193, o envíe un 
correo electrónico con su nombre, dirección y número de teléfono a 
DWRworkshops@GwinnettCounty.com.



SPLOST
Los comisionados aprobaron la ampliación de Ivy 
Creek Greenway 
Los parques y caminos son partes importantes de nuestra comu-
nidad y, gracias a los líderes del condado, los residentes pueden 
caminar y andar en bicicleta por el condado con más facilidad. 

La Junta de Comisionados de Gwinnett aprobó la ampliación de 
Ivy Creek Greenway de 1.8 millas, desde Westbrook Road hasta un 
nuevo camino en George Pierce Park. La ampliación se conectará 
con los caminos existentes, incluido Suwanee Creek Greenway, de 
modo que la longitud total será de 10 millas. 

El contrato de $3.4 millones está financiado por el programa Im-
puestos a las Ventas de Opción Local para Fines Especiales (Special 
Purpose Local Option Sales Tax) de 2017, conocido como SPLOST.

ECHA UN VISTAZO

¡Empiece el año escolar con fuerza! 
A medida que los estudiantes regresan a la escuela, algunas ma-
terias nuevas pueden resultar difíciles o confusas. No espere para 
considerar la tutoría a fin de que se pongan al día. La Biblioteca Públi-
ca del Condado de Gwinnett (Gwinnett County Public Library, GCPL) 
ofrece una variedad de servicios de tutoría gratuitos. Los estudiantes 
pueden reunirse con un miembro del personal de la biblioteca en las 
instalaciones de la biblioteca o en línea. La GCPL también ofrece 
todo tipo de tutorías en línea de Matemáticas, Ciencias, Estudios So-
ciales e Inglés a través de Tutor.com. Para obtener más información, 
visite GwinnettPL.org.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
Solicite asistencia para reparaciones en el hogar 
Gwinnett se ha asociado con Gwinnett/Walton Habitat for Humani-
ty para brindar asistencia en relación con reparaciones de plomería 
y sistemas sépticos a los residentes a través del Programa de 
Asistencia de Recursos Hídricos (Water Resources Assistance Pro-
gram). Los residentes que reúnen los requisitos pueden solicitar 
reparaciones de plomería en el hogar relacionadas con daños cau-
sados por fugas, reacondicionamiento de inodoros, grifos, cabeza-
les y reparación o reemplazo de sistemas sépticos defectuosos.

Para cumplir los requisitos, los ingresos familiares no pueden su-
perar el 60 % del ingreso promedio del área anualmente, según el 
tamaño de la familia. El solicitante también debe ser propietario y 
residir en el hogar donde se necesitan los servicios. Para obtener 
más información, visite GCGA.us/WRAP.  

El condado de Gwinnett gana el Premio de Justicia 
Social 2022 
La Asociación Nacional de Profesionales de Parques y Actividades 
Recreativas del Condado (National Association of County Park and 
Recreational Professionals) otorgó al condado de Gwinnett el Pre-
mio de Justicia Social 2022 por su programa Building Brains Any-
where. El premio reconoce el liderazgo y la colaboración destaca-
dos en programas o proyectos comunitarios. También honra a los 
sistemas de parques que han servido como agentes de cambio y 
han tenido un impacto tangible en la comunidad. Para obtener más 
información, visite B2Anywhere.com.

Los comisionados aprueban la reorganización del 
Tribunal de Menores
La Junta de Comisionados de Gwinnett aprobó una reorganización 
del sistema del Tribunal de Menores del condado de Gwinnett. Con 
esta decisión, se establece un nuevo departamento administrativo 
y se traslada la administración del Tribunal de Menores a la Oficina 
Administrativa de los Tribunales, medida celebrada por los jueces 
del Tribunal de Menores. La reorganización brindará la independen-
cia necesaria y ofrecerá oportunidades para que el nuevo depar-
tamento solicite subvenciones, se prepare para futuros cambios 
legislativos y aproveche los recursos del condado. 


