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La Junta aprueba un nuevo estudio de tránsito
La Junta de Comisionados otorgó un contrato a Foursquare Inte-
grated Transportation, Inc. para la elaboración de un nuevo plan de 
desarrollo del transporte.

Foursquare ayudará al Departamento de Transporte de Gwinnett a 
crear un plan nuevo que considere, en primer lugar, las condiciones 
existentes y, después, identifique las necesidades y las oportuni-
dades del sistema de transporte de Gwinnett.

Este plan incrementará la accesibilidad, la conectividad y la movili-
dad del transporte multimodal en Gwinnett y la región. El objetivo es 
brindar al sistema de transporte público de autobuses de Gwinnett 
(Gwinnett County Transit) información, herramientas y datos en los 
que se fundamentarán los planes a corto y largo plazo para esta-
blecer el desarrollo futuro y las prioridades de capital.

Con una suma contractual inicial cercana a $1.5 millones, los fondos 
de capital de Gwinnett County Transit pagarán el estudio y este se 
llevará a cabo en 18 meses.

La Oficina de Tasación de Impuestos emitirá los  
avisos anuales de la tasación de bienes inmobiliarios
La mayoría de los avisos anuales de las tasaciones residenciales y 
comerciales para el 2022 se enviarán por correo en abril. Un aviso 
anual de tasación no es una cuota de impuestos. En los avisos se 
le informa el valor tasado de su propiedad residencial o comercial a 
partir del 1 de Enero de 2022. Los dueños de las propiedades pueden 
apelar el valor tasado dentro de los 45 días a partir de la fecha en la 
que recibieron el aviso; para ello, deben presentar un formulario de 
apelación estatal PT-311A completado ante la Oficina de Asesores 
de Impuestos o visitar GwinnettAssessor.com.

Recicle sus artículos usados en el Día de la Tierra
Recicle sus artículos electrónicos, de pintura, llantas y papel el sába-
do 23 de Abril de 9:00am al mediodía en Coolray Field, ubicado en 
2500 Buford Drive, Lawrenceville. Este evento anual por el Día de la 
Tierra es presentado por la Gestión de Residuos Sólidos de Gwinnett 
(Gwinnett Solid Waste Management) y Gwinnett limpio y hermoso 
(Gwinnett Clean & Beautiful). Todos los asistentes deben perman-
ecer en sus vehículos en todo momento. Los artículos a reciclar de-
ben colocarse en el maletero o en la parte posterior del vehículo, de 
donde los proveedores los retirarán. Los materiales deben colocarse 
en contenedores o cajas desechables, los cuales no se devolverán. 
Para obtener más información, visita GCSolidWaste.com.

Gwinnett County Transit recibe un premio
La Asociación de Transporte de Georgia otorgó el Premio al Desem-
peño al Gwinnett County Transit por el excelente servicio brindado 
durante la pandemia de COVID-19. La Asociación reconoció la ca-
pacidad del Gwinnett County Transit para dar un servicio de primera 
calidad sin reducir el servicio local a los usuarios en medio de una 
pandemia global. Gwinnett County Transit ofrece a los viajeros ser-
vicios exprés, locales y de paratránsito. GCT brinda servicio en siete 
rutas locales por todo el condado de Gwinnett, y cinco rutas exprés 
que dan servicio a Atlanta y Decatur.

Lleva los medicamentos que no hayas utilizado 
el 30 de Abril 
El Sábado 30 de Abril, el Departamento de Policía del Condado de 
Gwinnett colaborará con la Administración para el Control de Medica-
mentos como parte de la incitativa nacional “Take Back Initiative”, a 
fin de ofrecer una manera segura y fácil de donar medicamentos no 
utilizados y vencidos en varios puntos de recolección. Podrás dejar 
comprimidos, cápsulas, parches y otros tipos de medicamentos con 
receta en las instalaciones de la Policía y sus seis comisarías de 
10:00am a 2:00pm para que sean desechados de manera adecuada. 
No se aceptarán líquidos, jeringas, objetos punzocortantes ni otros ti-
pos de medicamentos. Si deseas encontrar un centro de recolección, 
visita GwinnettPolice.com.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS Cuídese de las estafas fiscales

El Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) 
está alertando al público sobre estafadores que se hacen pasar por 
agentes del IRS para solicitar información o amenazar con perse-
cución judicial.

En algunos casos, pueden hacer que se muestre “IRS” en el identifi-
cador de llamadas del remitente. A menudo hablan con un marcado 
tono autoritario, solicitan el pago inmediato de impuestos desde una 
tarjeta de débito, una tarjeta de regalo o una transferencia electróni-
ca y dicen que, de no cumplir, las autoridades locales arrestarán a la 
víctima inocente.

El IRS nunca solicitará un pago de esa forma ni amenazará con lla-
mar a las autoridades judiciales locales. Por lo general, lo que se 
hace primero es enviar una notificación de impuestos atrasados, y 
se permite al contribuyente cuestionar o apelar el monto.

Si recibes una llamada fraudulenta, anote el número y cuelgue. 
Después, informa el número a Phishing@IRS.gov con el asunto “Es-
tafa telefónica del IRS” (IRS Phone Scam).

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL
Evite un viaje al departamento de matrículas
¿Necesitas renovar o cancelar su matrícula? ¿Necesitas un registro 
duplicado o pagar multas de seguro? Ahórrete el viaje y la fila en la 
oficina de matrículas y hagas todo esto (y más) a través del sitio web 
GwinnettTaxCommissioner.com/EServices. Puedes conocer estos 
servicios, las fechas importantes y más en el nuevo boletín mensual 
de consejos sobre impuestos y matrículas que encontrarás cuando 
visites GwinnettTaxCommissioner.com.

Ahorra dinero y agua cuando arreglas las tuberías con 
fugas en tu hogar
Cada año, las fugas ocasionan la pérdida de miles de galones de 
agua en los hogares. Incluso una fuga pequeña puede desperdi-
ciar casi 200 galones de agua al mes. Esto no solo implica una 
factura de agua más cara, sino que también, ignorar una fuga, 
puede causar daños a tu hogar y requerir costosas reparaciones. 
Conocer las fugas de tu hogar y repararlas con rapidez puede 
ahorrarte una cantidad importante de dinero. Para identificar las 
fugas en su hogar, busca lo siguiente:
• Goteras en los grifos o las duchas
• Manchas de humedad bajo los fregaderos 
• Áreas pastosas en el jardín

Uno de los tipos más comunes de fugas es el de los retretes. Es-
cuchar que el agua corre en el retrete o que este se vacía de repente 
y sin motivo es señal de una fuga. A menudo, esto puede arreglarse 
en casa por muy poco dinero reemplazando el sapo del retrete.  

Si quiere ver nuestros videos de cómo hacer reparaciones usted 
mismo para reducir los gastos por el consumo de agua, diríjase 
a Gwinnetth2o.com y haga clic en “Ahorrar agua, ahorrar dinero.” 

Taller sobre HHW en abril 
Aprenda a identificar y almacenar los residuos domésticos peligro-
sos, así como a desechar o reciclar correctamente estos elemen-
tos. El Departamento de Recursos Hídricos organizará un taller so-
bre residuos domésticos peligrosos (Household Hazardous Waste, 
HHW) el 14 de Abril a las 6:00pm en el Lilburn City Hall.

Para inscribirte, por favor ingresa 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
Se construirá una rotonda en Burns y Dickens
El Departamento de Transporte construirá una rotonda en la inter-
sección de las calles Burns y Dickens, cerca de Lilburn.

De acuerdo con los ingenieros de transporte, las rotondas permiten 
que el tránsito fluya mejor que una parada de cuatro vías; además, 
los accidentes suelen ser meros roces en vez de choques perpen-
diculares. El programa SPLOST 2017 financia el proyecto de $1.4 
millones.

El condado cuenta con varias rotondas en construcción o reciente-
mente terminadas, entre ellas los proyectos de Constitution Boule-
vard y Langley Drive en Lawrenceville, Dogwood Road en Holly Brook 
Road cerca de la Escuela Secundaria Brookwood, y Ridgedale Drive 
en Pharrs Road, Snellville.

ECHA UN VISTAZO

¡Encuentra cualquier cosa, en cualquier lugar y en 
cualquier momento!
La Biblioteca Pública del condado de Gwinnett proporciona recur-
sos digitales para la comunidad que van más allá de materiales im-
presos. Ya sea que busques información, entretenimiento o ayuda 
y apoyo, podrás encontrarlos en la Biblioteca. Accede a una amplia 
variedad de recursos, incluidos materiales en línea, apoyo profe-
sional, educación, servicios genealógicos, transmisiones en video y 
mucho más. Con una credencial de la Biblioteca y acceso a Internet, 
los usuarios no están limitados a lo que encontrarán en las sucurs-
ales locales. Para que comiences tu investigación, visita el sitio web 
GwinnettPL.org/Digital-Resources.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
Gwinnett busca trabajadores electorales para la 
segunda vuelta de Mayo
¿Quieres participar activamente en el proceso electoral y retribuir 
a tu comunidad? Aplica para ser un trabajador electoral en las pri-
marias generales de Mayo y futuras elecciones. Nuestra Oficina de 
Inscripción de Votantes y Elecciones está buscando ciudadanos 
de todos los orígenes, especialmente hispanohablantes bilingües. 
Es una gran oportunidad para ver cómo funcionan las elecciones, 
obtener una valiosa experiencia laboral y ganar hasta $390 por día. 
Se anima a los ciudadanos interesados a aplicar en el sitio web 
GwinnettCountyJobs.com.

Vacúnese para combatir las variantes del COVID-19
En vista de que el COVID-19 sigue cobrando víctimas mortales, 
todos tenemos que cumplir nuestra función para combatir esta 
enfermedad, y vacunarnos o recibir una dosis de refuerzo. Las va-
cunas 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 la nariz y la boca en espacios públicos cerrados. Visita 
Vaccines.gov para encontrar un centro de vacunación cercano. 


