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La Junta aprueba un acuerdo de almacenamiento 
de agua a largo plazo
La Junta de Comisionados aprobó un acuerdo de almacenamiento 
de agua junto con el estado de Georgia para permitir que el condado 
utilice el volumen de almacenamiento del lago Lanier para el sumin-
istro de agua. Aunque Gwinnett y otros han utilizado el agua del lago 
durante muchos años, el nuevo contrato nos concede derechos a lar-
go plazo para satisfacer las necesidades de suministro de agua del 
condado de Gwinnett en los próximos años. Como parte del acuerdo, 
el condado pagará unos 1.5 millones de dólares anuales al estado 
para cubrir el costo del almacenamiento.

Cada año, se cobrará una cuota adicional por el porcentaje del costo 
de reparación, rehabilitación y reposición del lago, así como por su 
operación y mantenimiento. El contrato permanecerá vigente duran-
te un mínimo de 30 años.

Los parques de Gwinnett obtienen  
acreditación nacional
Gwinnett se ha unido a las listas de agencias de élite de parques y 
actividades recreativas de todo el país. Los parques y las actividades 
recreativas del condado de Gwinnett obtuvieron la acreditación de 
la Comisión de Acreditación de Agencias de Parques y Recreación 
(Commission for Accreditation of Park and Recreation Agencies), 
que mide la calidad general del funcionamiento, la gestión y el servicio 
a la comunidad. 

La acreditación indica que una agencia cumple los rigurosos es-
tándares relacionados con la gestión y administración de terrenos, in-
stalaciones, recursos, programas y seguridad. Visite NRPA.org/CAPRA 
para obtener más información sobre CAPRA.

Disfrute de la exhibición del árbol navideño en el 
Tribunal Histórico de Gwinnett
¿Busca algo que hacer durante las fiestas? Suba al auto, ponga 
música navideña y diríjase al Tribunal Histórico de Gwinnett para 
ver la exposición del árbol navideño.

Tras el encendido anual del árbol en la noche de Acción de Gracias, 
los visitantes pueden pasar por el parque del Tribunal Histórico de 
Gwinnett, ubicado en 185 West Crogan Street en Lawrenceville, para 
celebrar las fiestas con la familia y los amigos.

ARTÍCULO DESTACADO

El condado intenta detener las carreras callejeras y 
la conducción imprudente
Los comisionados aprobaron una nueva ordenanza que hará que 
sea más difícil hacer picadas en las calles del condado de Gwinnett. 
Mediante la ordenanza, la policía de Gwinnett podrá confiscar los ve-
hículos que participen en carreras callejeras durante un período máx-
imo de un mes. La ley estatal no contempla la confiscación, solo las 
multas. La medida del condado se produce después de que ciudades 
como Atlanta y Sandy Springs hayan aprobado ordenanzas similares.

Las carreras callejeras han aumentado en todo el país y, para acabar con 
este problema a nivel local, nuestros agentes encargados de hacer cumplir 
la ley utilizan varios recursos para localizar a los conductores de picadas, 
incluidas las cámaras en los cruces.

http://NRPA.org/CAPRA


COMISIONADO FISCAL

Puede acceder a las exenciones de emisiones para 
personas mayores 
Si tiene 65 años o más, el modelo de su vehículo tiene 10 años o más 
y conduce menos de 5,000 millas al año, puede ser elegible para una 
exención de inspección de emisiones. Presente su solicitud en línea 
en CleanAirForce.com o en una oficina de matrículas de Gwinnett. 
Visite GwinnettTaxCommissioner.com/Locations para encontrar una 
ubicación cerca de usted.

SEGURIDAD PÚBLICA

Tome estas precauciónes mientras hace sus  
compras navideñas
Los eventos de ventas navideñas ya comenzaron, y los consumi-
dores están comprando con más anticipación que nunca. Man-
téngase seguro durante las compras navideñas con estos con-
sejos útiles: 
• No deje objetos de valor ni regalos en su vehículo, a menos que 

estén ocultos dentro de un compartimento cerrado, como un baúl. 
• Estacione en áreas bien iluminadas y esté atento a su entorno. 
• No lleve tarjetas de crédito innecesarias ni su tarjeta de seguro 

social en la billetera. 
• Si lleva un bolso, manténgalo cerrado y seguro. 
• Si va acompañado, tendrá mayor seguridad; aproveche las 

amistades. 
• Si le roban o se le extravía la tarjeta de crédito, comuníquese con 

el emisor de la tarjeta de crédito de inmediato. 
• Llame al 911 si observa una actividad sospechosa.

Los ladrones tienen muchas tácticas para cometer delitos. La in-
timidación y las amenazas, la coacción y las lesiones corporales 
son actos peligrosos que pueden afectar a cualquier persona o 
empresa. Visite GwinnettSafety411.com para encontrar más con-
sejos de seguridad para la temporada festiva.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

Mantenga la grasa y los aceites fuera de sus tuberías
Ciertos ingredientes pueden ser agregados sabrosos a sus recetas 
favoritas, pero no son de gran ayuda para las tuberías del alcantaril-
lado o los sistemas sépticos. Las grasas y los aceites pueden ob-
struir las tuberías si no se eliminan correctamente. Cuando se van 
por el fregadero, las grasas y los aceites (fats, oils and grease, FOG) se 
solidifican y crean atascos, lo que puede dar lugar a obstrucciones 
costosas en el hogar. Los atascos de FOG en el alcantarillado pú-
blico también suponen un riesgo para nuestros recursos naturales 
cuando una obstrucción se desborda en un arroyo o en un estanque.

Cuando cocine, es importante que tenga en cuenta la forma de lim-
piar. Limpie los utensilios de cocina con toallas de papel y tire todos 
los restos sólidos a la basura antes de lavar los platos. Mantener el 
FOG fuera del desagüe lo ayudará a ahorrar dinero y a proteger el 
medio ambiente. Para obtener más información sobre la prevención 
de los problemas relacionados con las grasas y los aceites, visite 
UnclogTheFog.com.

Pague su factura del agua de manera sencilla
Water Resources  ofrece formas prácticas de pagar su factura del agua. 
¡Los clientes pueden pagar de forma presencial en la oficina central 
o en cualquier Western Union, por correo, por teléfono o en línea! El 
pago de la factura en línea y el pago automático son fáciles de usar 
y pueden ahorrarle un tiempo valioso. Obtenga más información y 
cree su cuenta ahora en Gwinnetth2o.com/PayMyBill.

http://CleanAirForce.com
http://GwinnettTaxCommissioner.com/Locations
http://GwinnettSafety411.com
http://UnclogTheFog.com
http://Gwinnetth2o.com/PayMyBill


SPLOST

Funcionarios inician la construcción de la  
biblioteca temática
Los líderes del condado se unieron a la Junta Directiva de la Biblioteca 
Pública del Condado de Gwinnett, los funcionarios de Lawrenceville 
y el Comité de Preservación del Legado Hooper-Renwick reciente-
mente para iniciar la construcción de la biblioteca temática Hooper- 
Renwick. La nueva sucursal de la biblioteca preservará el lugar en el 
que se encontraba la que fue la única escuela pública afroameri-
cana de Gwinnett durante décadas.

El proyecto de 7.6 millones de dólares, financiado por el programa 
SPLOST de 2017 y de casi 1.7 millones de dólares por la ciudad, incor-
porará el edificio escolar existente de 11,400 pies cuadrados en la 
biblioteca de 25,000 pies cuadrados. La nueva biblioteca preservará 
los elementos de diseño arquitectónico y honrará el legado de la an-
tigua escuela Hooper-Renwick con exposiciones sobre la historia de 
la escuela.

ECHA UN VISTAZO

Manténgase caliente durante las noches más frías
El condado de Gwinnett abrirá cinco estaciones de calentamiento para 
que los residentes reciban un alivio temporal y nocturno de la exposición 
prolongada a temperaturas de 35 grados o menos. Cuando se activen, 
las estaciones de calentamiento estarán disponibles de 6:00pm a 
7:00am. Los residentes que acudan a estos lugares podrán calentarse, 
comer y descansar. Para obtener más información sobre las estaciones 
de calentamiento, visite GwinnettOneStop.com. Para ser voluntario, 
envíe un correo electrónico a OneStopHelp@GwinnettCounty.com o 
llame al 770.822.8850.
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SIRVIENDO A GWINNETT

El condado expande su programa de reciclado  
de vidrio
Gwinnett se ha asociado con Waste Management para abrir el tercer 
sitio de reciclado de vidrio del condado en E. E. Robinson Park en Sugar 
Hill, que ofrece a los residentes otra opción segura y sostenible para re-
ciclar vidrio y ayudar a proteger nuestro medio ambiente. Los contene-
dores de vidrio limpios y vacíos se pueden dejar desde el amanecer 
hasta las 11:00pm, a menos que se indique lo contrario. 

Los objetos de vidrio aceptables incluyen botellas y tarros transpar-
entes y de color. Para obtener más información sobre el reciclado de 
vidrio, visite GCSolidWaste.com.

Dele un hogar a una mascota durante estas fiestas
Esta temporada de fiestas, regale a una mascota del refugio un hogar 
para siempre. Gwinnett Animal Welfare and Enforcement no cobra las 
tasas de adopción durante el resto del año. Las mascotas adoptadas 
en el refugio están vacunadas, esterilizadas o castradas, y con micro-
chip. Para obtener más información y ver las mascotas disponibles, 
visite GwinnettAnimalWelfare.com.

Las oficinas del condado permanecerán cerradas 
por Navidad
Todas las oficinas gubernamentales del condado de Gwinnett, salvo 
aquellas operaciones necesarias para la comodidad y seguridad de 
los residentes, estarán cerradas desde el viernes 23 de diciembre 
hasta el lunes 26 de diciembre por el feriado de Navidad. Todas las 
oficinas volverán a abrir el martes 27 de diciembre.

La recolección de basura y el reciclado seguirá siendo el mismo du-
rante las fiestas de Navidad. Para obtener más información, visite 
GCSolidWaste.com. Habrá un juez de primera instancia disponible 
en el Centro de Detención del condado de Gwinnett durante cada día 
feriado.

http://GwinnettOneStop.com
mailto:OneStopHelp%40GwinnettCounty.com?subject=
http://
http://GwinnettAnimalWelfare.com
http://GCSolidWaste.com

