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ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

La Junta de Comisionados aprueba la Ordenanza  
de Aire Libre de Humo
La Junta de Comisionados del condado de Gwinnett aprobó una Or-
denanza de Aire Libre de Humo (Smoke-free Air Ordinance) durante 
su audiencia pública del 24 de Mayo como medida para proteger y 
preservar la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de 
Gwinnett. La ordenanza sustituirá al artículo V del capítulo 38 del 
Código de Ordenanzas del condado de Gwinnett, titulado “Aire Lim-
pio en Interiores” (Clean Indoor Air), y entrará en vigor el 23 de Junio. 

En 2005, la Junta de Comisionados adoptó la Ordenanza de Aire 
Limpio en Interiores para proteger la salud y el bienestar públicos al 
prohibir el consumo de tabaco en la mayoría de los lugares públicos 
y de los lugares de trabajo privados. Desde entonces, ha aumenta-
do la concientización pública sobre los peligros del tabaquismo y el 
humo de segunda mano, y el sector del tabaquismo ha experimenta-
do cambios con el desarrollo y el aumento del uso de los cigarrillos 
electrónicos. En Georgia, más de 11,700 adultos mueren cada año 
por enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

La Junta también aprobó una enmienda a la Ordenanza de Desar-
rollo Integral (Unified Development Ordinance) durante la audiencia 
pública del 24 de Mayo. La ordenanza aborda ahora los bares de 
puros de la misma manera que los salones de narguile e incluye 
definiciones relacionadas con cada uno de ellos. Para obtener más 
información sobre ambas ordenanzas, visite GwinnettCounty.com.

Evento de Transformación del Transporte de  
Gwinnett programado para el 16 de Julio
Acompáñenos en el evento gratuito de Transformación del Trans-
porte de Gwinnett el sábado 16 de Julio de 11:00am a 2:00pm en 
Alexander Park. Conozca las mejoras en las rutas de tránsito, la 
repavimentación, la creación de nuevos badenes residenciales, los 
servicios de semáforos y mucho más. 

También obtendrá más información sobre el Plan Integral de Trans-
porte, el Plan de Desarrollo de Tránsito y los estudios del Plan 
Maestro del Aeropuerto en los que se analizarán las condiciones 
actuales e identificarán las mejoras para satisfacer las necesidades 
de movilidad de nuestra creciente comunidad. Alexander Park está 
situado en 955 Scenic Highway en Lawrenceville.

Complete una encuesta para ayudar a dar forma  
a los esfuerzos de sostenibilidad del condado
El condado de Gwinnett está buscando sus ideas y prioridades en 
lo que respecta a la sostenibilidad ambiental en nuestra comunidad. 
Por favor complete la encuesta rápida de 10 minutos en el sitio web 
GwinnettCounty.com/SustainabilitySurvey. 

Está disponible en inglés, español, vietnamita, coreano y chino. Su 
opinión es anónima y se utilizará para dar forma a los esfuerzos de 
planificación de sostenibilidad del condado. ¡Queremos conocer su 
opinión! La encuesta estará disponible hasta el 30 de Junio.

Ya está disponible el informe de confianza  
del consumidor 
El informe anual de confianza del consumidor, que contiene infor-
mación importante sobre la calidad del agua potable, ya está dis-
ponible. En el informe se detallan los resultados de las pruebas es-
tatales y federales obligatorias para detectar varios contaminantes. 
En 2021, no se informaron infracciones a la Ley de Agua Potable Se-
gura de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protec-
tion Agency, EPA). Consulte el informe y obtenga más información 
sobre su agua potable en GwinnettWaterWords.com.

Las oficinas del condado permanecerán cerradas 
durante el Día de la Independencia
Las oficinas gubernamentales del condado permanecerán cerradas 
el lunes, 4 de Julio por el Día de la Independencia, salvo para las 
operaciones necesarias para la comodidad y la seguridad de los res-
identes. El horario de atención de todas las oficinas se reanudará el 
martes, 5 de Julio. En el Centro Penitenciario de Gwinnett habrá un 
juez de primera instancia disponible. La recolección de residuos no 
se verá afectada en el condado de Gwinnett no constituido.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS Seguridad relacionada con el agua cerca del hogar

Más niños de 1 a 4 años mueren ahogados que por cualquier otra 
causa de muerte, excepto por defectos de nacimiento. Sin embargo, 
las piscinas, los lagos y los océanos no son los únicos lugares donde 
los niños están cerca del agua. En el hogar, se debe vigilar a los niños 
cuando estén cerca de las bañeras, las piscinas del patio trasero, los 
estanques y los baldes. Mantenga seguros a los niños cuando estén 
cerca de masas de agua siguiendo estos sencillos consejos:
• Supervise a los niños cuando estén en el agua o cerca de ella, y 

manténgalos al alcance de la mano de un adulto.
• Vacíe los baldes, los recipientes, las bañeras y las piscinas in-

fantiles inmediatamente después de su uso.
• Mantenga las tapas de los inodoros y las puertas de los baños 

cerradas cuando no se utilicen.
• Instale una valla de piscina de al menos 4 pies de altura que 

rodee todos los lados de la piscina con puertas de cierre au-
tomático. 

• Aprenda técnicas de RCP para responder en caso de emergen-
cia sin ponerse en peligro.

Visite SafeKids.org/WaterSafety para obtener más consejos sobre 
la seguridad relacionada con el agua en su hogar.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL
Lamentamos el fallecimiento de Porter, comisiona-
da de Impuestos de Gwinnett
El condado de Gwinnett está de luto por la pérdida de la comisionada 
de Impuestos de Gwinnett, Tiffany Porter, quien falleció el 5 de Mayo. 
Porter fue la primera comisionada fiscal afronorteamericana en la 
historia del condado. Anteriormente, fue la primera jueza afronor-
teamericana del Tribunal Municipal de Duluth. “La Sra. Porter superó 
muchos obstáculos para alcanzar las ambiciosas metas que se pro-
puso”, afirmó la subjefa Denise Mitchell. Mitchell prestó juramento 
como comisionada de Impuestos del condado de Gwinnett el 13 de 
Mayo y completará el mandato de la Sra. Porter hasta 2024. Para 
obtener más información, visite GwinnettTaxCommissioner.com.

Sea prudente con el agua en el exterior
Un grupo familiar estadounidense típico utiliza unos 100,000 ga-
lones de agua al año. ¡Eso es suficiente para llenar casi seis pisci-
nas! Durante el verano, el uso del agua en el exterior puede aumentar 
drásticamente, pero no tiene por qué ser así. La puesta en práctica 
de unos sencillos pasos puede ayudarle a mantener su jardín verde 
al tiempo que conserva el agua. Estos son algunos consejos para 
ayudar a conservar el agua en el exterior:
• Utilice plantas autóctonas y tolerantes a la sequía.
• Utilice un barril de lluvia para regar su jardín.
• Compruebe que los sistemas de riego no tengan perdidas. 

Además, recuerde utilizar un pluviómetro para medir las precipita-
ciones. Una pulgada de lluvia a la semana es todo lo que necesita para 
la mayoría de las plantas y el césped. Para aprender más sobre el uso 
eficiente del agua dentro y fuera del hogar, visite DWRconserve.com. 

Conserve el agua con un barril de lluvia
Aprenda a recolectar y almacenar el agua de lluvia en un barril para 
usarla en su jardín. Se requiere un prepago de $30 para llevarse a casa 
su nuevo barril de lluvia. Acompáñenos en el Taller de Barriles de Llu-
via (Rain Barrel Workshop) el 9 de Julio a las 10:00am en el pabellón 
del parque de la ciudad de Lilburn, ubicado en 76 Main Street en Lil-
burn. Regístrese en Gwinnetth2o.com; llame al 678.376.6914 o envíe 
un correo electrónico con su nombre, dirección y número de teléfono 
a DWRworkshops@GwinnettCounty.com.



SPLOST
Renovación del parque infantil Collins Hill 
Los visitantes pronto disfrutarán de instalaciones de juego renova-
das en el parque Collins Hill. Las renovaciones incluirán cambios 
en las zonas de juego grandes y pequeñas de la plaza de béisbol y 
softbol, y en la zona de juegos pequeños del pabellón. 

El parque de 95 acres, situado en 2225 Collins Hill Road, en Law-
renceville, cuenta con siete campos de juego, canchas de balonces-
to iluminadas, un lago para pescar, un pabellón, un sendero de 1,5 
millas sin pavimentar y un centro acuático al otro lado de la calle.

El proyecto está financiado por el programa de impuesto sobre la 
venta para fines especiales en la localidad de 2017, conocido como 
SPLOST (Special Purpose Local Option Sales Tax) de $644,380.54.

ECHA UN VISTAZO

¡El Desafío de lectura de verano de 2022 de la GCPL 
está en plena marcha!
El Desafío de lectura de verano de la Biblioteca Pública del Conda-
do de Gwinnett (Gwinnett County Public Library, GCPL) está oficial-
mente en pleno desarrollo, pero no es demasiado tarde para unirse 
a la diversión. Nuestro Desafío de lectura de verano está disponible 
para los lectores de todas las edades y se extiende hasta el 15 de 
Agosto. Durante todo el mes de julio en la biblioteca, se organizarán 
divertidas horas de cuentos, manualidades y actividades con temáti-
ca oceánica. Del 18 al 27 de Julio, cada sucursal de la biblioteca 
contará con la actuación especial del mago Ken Scott. Para obtener 
más información, visite Bit.ly/GCPLSummerReading22.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
La entrada de Chandler Road ya está abierta en el 
parque Tribble Mill
Ya está abierta la nueva entrada al parque Tribble Mill en 2400 
Chandler Road. Esta nueva entrada conduce a un estacionamiento 
con 89 plazas e incluye refugios para hacer pícnics, y un baño y un 
quiosco en el nuevo inicio del sendero Lloyd N. Harris Greenway 
que conectará con Harbins Park en Dacula. Este proyecto fue finan-
ciado por el programa SPLOST de 2017.

Celebre el Mes de los Parques y la Recreación
Julio es el Mes Nacional de los Parques y la Recreación, y Gwinnett 
rendirá homenaje a los profesionales de los parques y las activi-
dades recreativas que apoyan a nuestra comunidad. 

Estos profesionales prestan servicios que son vitales para todos 
los residentes, desde la protección de los espacios abiertos y los 
recursos naturales hasta la promoción de actividades de bienestar 
y la prestación de recursos esenciales para todas las personas. Or-
ganizaremos una serie de eventos en todo el condado para animar 
a la gente a reflexionar sobre el valor que los profesionales de los 
parques y las actividades recreativas aportan a nuestras vibrantes 
comunidades. Para obtener una lista completa de los eventos, vis-
ite GwinnettParks.com. 

La Policía de Gwinnett recibe más radares  
de tránsito
La Policía de Gwinnett recibirá cuatro radares adicionales de detec-
ción del tránsito y lectores de matrículas en las zonas escolares del 
condado de Gwinnett, según lo aprobado por la Junta de Comisio-
nados. Los nuevos equipos se colocarán en Archer High School y 
Corley Elementary School en Lawrenceville, Collins Hill High School 
en Suwanee y Lanier Middle School en Sugar Hill, y se elevará a si-
ete el número de zonas escolares supervisadas para el año escolar 
2022 – 2023. Los radares ayudarán a hacer más lento el tránsito y 
aumentará la seguridad en las zonas escolares.


