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The Water Tower abre como centro de innovación  
e investigación
En Marzo, los dirigentes del condado de Gwinnett celebraron la final-
ización de The Water Tower, el único centro de este tipo en el mundo. 

La misión de los miembros de The Water Tower es convertir el espa-
cio en un próspero ecosistema de innovación en el ámbito del agua 
con investigación aplicada, innovación tecnológica, trabajo en equi-
po y compromiso con la comunidad, todo ello bajo un mismo techo.

Este proyecto comenzó en 2019 y está formado por dos organi-
zaciones sin ánimo de lucro: The Water Tower at Gwinnett y The 
Water Tower Institute. La instalación de $33,7 millones combina los 
servicios de agua y la comunidad. El campus cuenta con tres aulas, 
cuatro salas de conferencias, múltiples laboratorios, espacios de tra-
bajo en equipo, alquiler de oficinas para un solo inquilino, un centro 
de formación sobre el terreno y una zona de demostración del trata-
miento de aguas.
 
The Water Tower se encuentra en el 2500 Clean Water Court en Bu-
ford. Para obtener más información y participar en este innovador 
centro, visite TheH2oTower.org.

Gwinnett ofrece comidas de verano gratuitas para 
niños y adolescentes 
Después de que las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 
concluyan su servicio de comidas para el verano, el programa de 
comidas de verano de Gwinnett ofrecerá desayunos y almuerzos 
gratuitos para llevar, a los niños menores de 18 años y a los may-
ores de 19 años con discapacidades físicas o mentales. Las comi-
das están disponibles desde el 31 de mayo hasta el 2 de agosto y 
pueden recogerse de lunes a viernes de 11:00am a 1:00pm hasta 
agotar existencias. Para obtener más información y ver una lista 
completa de los lugares donde habrá comidas disponibles, visite 
GwinnettSummerMeals.com. 

Inscríbase ahora en el jardín de infantes
Si su hijo cumplirá 5 años antes del 1.º de Septiembre, llegó el mo-
mento de inscribirlo en el jardín de infantes mediante un proceso sen-
cillo de dos pasos. Inscríbase en línea en el sitio web de las Escuelas 
Públicas del Condado de Gwinnett en Bit.ly/22GCPSRegistration. 
Antes del 20 de Mayo, programe una cita en la escuela de su hijo en 
Bit.ly/GCPSESList para verificar la información, completar un perfil 
de preparación, recoger los materiales y conocer las emocionantes 
actividades de aprendizaje de verano para su hijo. Para obtener más 
información, visite Bit.ly/GCPS22Kinder. 

Inscríbase ahora en la Academia Juvenil de Policía 
para el verano 
El 16 de Mayo es la fecha límite para solicitar la participación en la Ac-
ademia Juvenil de Policía para el verano, donde los jóvenes residentes 
de Gwinnett desarrollan relaciones con los agentes de policía y apren-
den sobre la función del departamento en la comunidad y los servicios 
que presta. El programa gratuito de verano constará de dos sesiones 
de una semana de duración: una semana para los estudiantes de es-
cuela media y la siguiente para los de secundaria. Para inscribirse, 
comuníquese con el sargento Eric Rooks al 770.513.5119 o escriba un 
correo electrónico a William.Rooks@GwinnettCounty.com.

La Secretaría del Tribunal de Gwinnett abre una ofi-
cina de aceptación de pasaportes
Los servicios de pasaporte están ahora disponibles en la Oficina 
del Secretario del Tribunal, ubicada en el Centro de Justicia y Ad-
ministración de Gwinnett. Ahora, los residentes pueden solicitar el 
pasaporte de lunes a viernes, de 8:30am a 4:00pm No es necesa-
rio pedir cita. También se ofrecen servicios de fotografía para pas-
aportes por una tarifa. Para obtener una lista de todas las tarifas, las 
formas de pago aceptables y los documentos necesarios, visite la 
sección de pasaportes del sitio web de la Secretaría del Tribunal en 
GwinnettCourts.com, así como el sitio del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos en Travel.State.gov.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

Manténgase seguro mientras disfruta del río
Con el aumento de las temperaturas, es el momento perfecto para 
que las familias se acerquen al río Chattahoochee durante la tempo-
rada de verano; sin embargo, los visitantes deben prevenir las emer-
gencias relacionadas con el río. El río Chattahoochee, justo debajo 
de la presa de Buford, es uno de los lugares de pesca de trucha más 
populares de Georgia. 

El cuerpo de ingenieros del Ejército aconseja a los visitantes que 
extremen las precauciones al pescar debajo de la presa. El Chat-
tahoochee puede pasar rápidamente de ser un arroyo sereno y de 
movimiento lento a un río rápido y traicionero cuando se libera el 
agua de la presa de Buford, por lo que los visitantes siempre deben 
hacer lo siguiente:
• Llevar un chaleco salvavidas; es obligatorio para todas las perso-

nas que vadeen, naveguen o hagan tubing en esta sección del río.
• Salir del río inmediatamente cuando suenen las bocinas de aviso; 

las bocinas suenan para indicar que se está liberando agua de la 
presa.

• Escuchar la emisora de radio 1610 AM para conocer los 
mensajes de seguridad del río y los horarios de desembalse 
en la zona. 

• Prestar atención a las señales de advertencia colocadas a lo lar-
go de las orillas del río. 

• Planificar los viajes con antelación y llamar al 770.945.1466 para 
conocer los horarios de salida del agua. 

• Tenga en cuenta el riesgo de hipotermia; la temperatura media 
del agua liberada en la presa oscila entre 44°F y 58°F durante 
todo el año. 

Visite GwinnettSafety411.com para obtener más consejos de seguridad.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL
¡Evítese el viaje hasta la oficina de patentes!
¿Necesita renovar o cancelar su patente? ¿Necesita un registro du-
plicado o pagar multas de seguro? ¡Evite el viaje y hacer la fila! Vis-
ite GwinnettTaxCommissioner.com/eservices para realizar estas y 
muchas otras tareas.

Riegue con prudencia y ahorre dinero
El calor y la luz solar del verano pueden secar el césped y los 
paisajes. Afortunadamente, la jardinería respetuosa con el agua 
reduce la necesidad de regar el exterior, lo que reduce los gastos 
en la factura del agua, la ahorra y mantiene el paisaje sano. 

He aquí algunos consejos sencillos que le ayudarán a ser más pru-
dente con el agua en su jardín:
• Agrupe las plantas que requieran mucha agua
• Reduzca la superficie de césped con islas y lechos más grandes
• Rectifique los suelos para que retengan mejor la humedad

En la jardinería, asegúrese de agrupar las plantas correctas en el 
lugar adecuado según las necesidades de luz y agua de la planta. 
Una planta en la parte equivocada de su jardín nunca prosperará, 
por mucho que la riegue. Para obtener más información, visite 
DWRconserve.com.

Únase a Gwinnett Water Resources para un taller 
gratuito de paisajismo y conservación del agua
Aprenda tácticas y hábitos que le ayuden a mantener su jardín bel-
lo y saludable, a la vez que ahorra agua y dinero. Asista a un taller 
gratuito de paisajismo y conservación del agua el 16 de Junio en 
la sucursal de Collins Hill de la Biblioteca Pública del condado de 
Gwinnett a las 6:00pm. Regístrese en Gwinnetth2o.com; envíe un 
correo electrónico con su nombre, dirección y número de teléfono 
a DWRworkshops@GwinnettCounty.com o llame al 678.376.7193.



SPLOST
El condado se asocia con las ciudades de Grayson y 
Norcross para mejorar las carreteras
Los comisionados aprobaron proyectos de mejora para ampliar la 
carretera Rosebud en Grayson y para mejorar la intersección de las 
carreteras Medlock Bridge en North Peachtree Street y Langford 
en Norcross.

El proyecto de Grayson ampliará la carretera Rosebud y añadirá un 
bulevar y carriles de giro desde SR 84/Grayson Parkway al sur de SR 
20/Buford Drive. Este proyecto de $996 654,95 incluirá la instalación 
de un cruce para peatones a mitad de cuadra, aceras, cordón y alca-
ntarilla, así como las mejoras en el sistema de drenaje que requiere 
la realización de esta obra. 

El proyecto de Norcross de $425 287,32 realineará el carril de giro a 
la derecha desde Medlock Bridge a Peachtree Street y reemplazará 
la señal existente por una señal de tráfico con brazo de mástil. Am-
bos proyectos están financiados por el programa de Impuesto sobre 
la venta para fines especiales en la localidad (Special Purpose Local 
Option Sales Tax, SPLOST) de 2017 y se llevan a cabo en asociación 
con la ciudad correspondiente.

ECHA UN VISTAZO

¡Únase al Desafío de lectura de verano 2022  
de GCPL!
Sumérjase en la lectura este verano con el Desafío de lectura de ve-
rano para todas las edades de la Biblioteca Pública del Condado de 
Gwinnett (Gwinnett County Public Library, GCPL). Utilice la aplicación 
Beanstack para hacer un seguimiento de su lectura, ganar premi-
os y posiblemente ganar un pase anual para una familia de cuatro 
personas al Acuario de Georgia. El tema del desafío de este año es 
“océanos de posibilidades”, así que no deje de visitar la sucursal de la 
biblioteca más cercana para aprender sobre los animales del océa-
no, los piratas, el surf y mucho más. Para más información sobre 
cómo participar, visite GwinnettPL.org.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
Vota en el Día de las Elecciones: 24 de Mayo
La elecciones primarias generales y no partidista se llevará a cabo 
el Martes 24 de Mayo en su lugar de votación asignado de 7:00am 
a 7:00pm. La oficina principal de Elecciones no es un lugar de 
votación el Día de las Elecciones. 

Para encontrar su lugar de votación correcto o ver una boleta de 
muestra, visite My Voter Page de la Secretaría de Estado de Geor-
gia. Los resultados de las elecciones estarán disponibles en el sitio 
web del condado, GwinnettElections.com, después del cierre de las 
urnas en el Día de las Elecciones.

Vacúnese o reciba una dosis de refuerzo en los  
centros de vacunación 
Vacúnese contra la COVID-19 en el Gwinnett Place Mall de Duluth 
los sábados y en la clínica de vacunación de Piedmont Eastside en 
Snellville los viernes y sábados. Recuerde llevar su cartilla de vacu-
nación si desea una segunda dosis o una de refuerzo. 

Para encontrar más lugares de vacunación cerca de usted o para 
programar una cita, visite Vaccines.gov.  


