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ARTÍCULO DESTACADO
Prepárate para las Elecciones Generales
de Noviembre

Recuerde estas fechas importantes previas a las elecciones del 8 de
Noviembre:
• Fecha límite de inscripción de votantes: 11 de Octubre
• Votación en persona adelantada: 17 de Octubre – 4 de Noviembre
• Fecha límite de solicitud de boleta de voto en ausente por correo:
28 de Octubre
Los votantes que tienen la intención de votar por correo deben solicitar una
boleta por correo en el sitioweb SecureMyAbsenteeBallot.SOS.GA.gov o
visite GwinnettElections.com para usar los formularios. Las boletas por
correo deben entregarse en mano o por correo en la Oficina de Elecciones
o deposítelas en un buzón seguro de boletas. Verifique el estado de su
inscripción electoral en MVP.SOS.GA.gov.
Visite GwinnettCounty.com/ElectionSchedule para obtener más
información.

EN EL ÁREA DE GWINNETT
La renovación del SPLOST estará en la votación
de noviembre

Durante las elecciones generales de noviembre, los votantes
decidirán sobre la renovación del programa Impuesto a las ventas
de opción local para fines especiales (Special Purpose Local Option
Sales Tax, SPLOST) de un centavo. Si los votantes dan su aprobación, el nuevo programa podría recaudar $1,350 billones en los
próximos seis años para financiar proyectos de transporte, parques,
instalaciones y equipos de seguridad pública, bibliotecas y otros
proyectos. Visite GwinnettCounty.com/SPLOSTReferendum para
obtener más información.

Recicle sus artículos en el Día del Reciclaje en
Estados Unidos

¿Tiene artículos difíciles de reciclar? Llueva o truene, llévelos al Día
de Reciclaje en Estados Unidos el sábado 5 de Noviembre desde
las 9:00am hasta el mediodía en Coolray Field, Lawrenceville. Voluntarios retirarán los artículos de los contenedores desechables de
la cajuela o el asiento trasero de su vehículo. El reciclaje de dispositivos electrónicos es gratuito, excepto televisores de proyección/
consola ($35), televisores de pantalla plana/monitores de computadora ($15) e impresoras ($5). Visite GCSolidWaste.com o llame al
770.822.7141 para obtener detalles.

La Oficina del Asesor llevará a cabo visitas de campo
a propiedades in situ

Como parte del proceso de revisión anual del condado, el personal
de tasaciones de la Junta de Asesores de Gwinnett realiza visitas
de campo periódicas para mantener actualizados los datos de tasación. Controlan las obras actuales o nuevas, hacen mediciones de
los exteriores y toman fotografías. Los inspectores del condado de
Gwinnett LMC y Tyler Technologies llevan una identificación a las
visitas de campo y anuncian su presencia antes de comenzar la revisión. Todas las revisiones de los edificios se llevan a cabo desde
el exterior y se dejará información para avisarle sobre la visita. Para
obtener más información, llame al 770.822.7200 o envíe un correo
electrónico a Taxpayer.Services@GwinnettCounty.com.

El condado organizará la ceremonia por el Día de
los Veteranos

El condado de Gwinnett llevará a cabo su ceremonia anual por el
Día de los Veteranos el viernes 11 de Noviembre a las 11:00ampara
rendir homenaje a nuestros héroes militares. Únase a nosotros por
motivo del Monumento a los Héroes Caídos en el Centro de Administración y Justicia de Gwinnett en 75 Langley Drive, Lawrenceville, o
siga la transmisión en vivo de la ceremonia en la página de Facebook
del condado @GwinnettGov.

COMISIONADO FISCAL
Renueve sus matrículas de tres maneras sencillas

Renueve sus matrículas en línea, por correo o en un quiosco. Si es
necesaria una visita en persona, puede consultar los tiempos de espera por Internet antes de salir de su casa. También puede programar
una cita en GwinnettTaxCommissioner.com/Appointments. Las citas están disponibles de Lunes a Viernes, de 10:00am a 3:00pm.

SEGURIDAD PÚBLICA
Cocine de forma segura para los días festivos

LA PROTECCIÓN DE
NUESTROS RECURSOS
Reduzca la contaminación de las aguas pluviales
en su hogar

Los desechos domésticos peligrosos son aquellos que son corrosivos, reactivos, inflamables o tóxicos. Incluyen, entre otros, pesticidas, pintura, líquidos de vehículos y agentes de limpieza. El desecho
inadecuado de estos productos cotidianos puede afectar la calidad
del agua en nuestras aguas superficiales. Una descarga ilegal en un
desagüe pluvial introduce directamente la contaminación en nuestras vías fluviales. El sistema de drenaje de aguas pluviales del condado de Gwinnett solo está destinado a controlar las inundaciones
y no filtra los contaminantes. Mantenga la limpieza con estos útiles
consejos para prevenir la contaminación de aguas pluviales:
• Nunca arroje desechos domésticos peligrosos en un
desagüe pluvial.
• Recicle los fluidos automotrices en tiendas locales de repuestos
para automóviles.
• Compre solo la cantidad de producto que necesite.
• Solidifique la pintura con arena para gatos antes de desecharla.
El condado de Gwinnett, en asociación con Gwinnett Clean & Beautiful, organiza dos eventos gratuitos de recolección de desechos
domésticos peligrosos al año. Visite GwinnettCB.org/Events para
encontrar el próximo evento.

Mejore el medioambiente con prácticas de cocina útiles

Aprenda cómo el desecho adecuado de grasas y aceites en la cocina puede ayudar a proteger nuestros recursos hídricos en una demostración de cocina y limpieza el día 15 de Noviembre a las 6:00pm
en la sucursal de Grayson de la Biblioteca Pública del condado
de Gwinnett. Para registrarse, visite GwinnettH2O.com; envíe un
correo electrónico con su nombre, dirección y número de teléfono
a DWRworkshops@GwinnettCounty.com; o llame al 678.376.6914.

Llegó la temporada de la cocina festiva. Como la cocina es la principal causa de incendios domésticos, ofrecemos algunos consejos útiles para garantizar prácticas seguras:
• Quédese en la cocina mientras prepara la comida.
• Mantenga artículos inflamables como guantes para horno,
agarraderas, envases de alimentos y paños de cocina lejos de
las hornallas.
• La mayoría de los incendios de cocina comienzan cuando se
fríen alimentos; controle lo que fríe.
• Los incendios comienzan cuando hay demasiado calor; si ve
humo o la grasa comienza a hervir, apague la hornalla.
• Los niños y las mascotas deben mantenerse lejos de la hornalla.
• Instale y mantenga detectores de humo en el hogar.
Visite GwinnettSafety411.com para encontrar más consejos de
seguridad para la temporada festiva.

SIRVIENDO A GWINNETT
Reciba asistencia a través de los Servicios para Veteranos y sus Familias de Gwinnett

¿Es usted veterano o familiar de un veterano en busca de asistencia? En asociación con el Capítulo 90 del condado de Gwinnett sobre Veteranos Estadounidenses Discapacitados, los servicios para
veteranos y sus familias ahora están disponibles en el Centro de
Servicios para Adultos Mayores de Gwinnett, ubicado en 567 Swanson Drive, Lawrenceville.

SPLOST
Los comisionados aprueban estudio para un futuro
diseño de senderos

La Junta de Comisionados de Gwinnett aprobó un estudio de alcance para la alineación del sendero Piedmont Pathway Trail. El estudio de 12 meses establecerá un corredor con rutas alternativas si se
identifican barreras en el camino.
El estudio fomentará la reunión de opiniones de la comunidad con
el objetivo general de conectar los senderos de Gwinnett con otros
en los condados de DeKalb y Barrow.
Este proyecto de $325,000 está financiado en un 74% por la Comisión Regional de Atlanta, en un 18% por fondos SPLOST de 2017 y en
un 8% por el condado. Este es uno de los varios senderos exclusivos
propuestos en el Plan Maestro de Senderos de Gwinnett.

ECHA UN VISTAZO
Obtenga acceso a Internet económico en su hogar

Puede calificar para un descuento mensual de $30 en su servicio de
Internet móvil o doméstico a través del Programa de Conectividad
Asequible de la Comisión Federal de Comunicaciones. El condado de
Gwinnett alienta a los residentes que cumplan con los requisitos a
solicitar este nuevo beneficio y comenzar a ahorrar en el servicio de
Internet. Visite FCC.gov/ACP o llame al 877.384.2575 para saber si
puede obtener este beneficio y solicitarlo. Luego, comuníquese con
un proveedor de banda ancha participante para comenzar a recibir su
descuento mensual.

Reúnase con un representante para obtener asistencia gratuita de la
Administración de Veteranos con la presentación de beneficios y reclamaciones, conseguir transporte para citas médicas, servicios del gobierno estatal y federal obtenidos por prestar servicio militar y mucho
más. Además, un navegador comunitario de ayuda OneStop 4 está disponible para conectar a los veteranos y las familias necesitadas con
recursos. Obtenga más información en GwinnettOneStop.com.

El condado obtiene una nueva División de Vivienda
y Desarrollo Comunitario

Recientemente, el condado de Gwinnett formó una nueva División de
Vivienda y Desarrollo Comunitario a cargo de Matt Elder. Esta división
será responsable de ayudar a abordar las complejas necesidades de
vivienda que hay en Gwinnett. La división también administrará los
fondos de subvención que el condado recibe anualmente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU.

Las oficinas estarán cerradas durante los feriados de
noviembre

Todas las oficinas gubernamentales del condado de Gwinnett, salvo
aquellas operaciones necesarias para la comodidad y seguridad de
los residentes, estarán cerradas el viernes 11 de Noviembre por el Día
de los Veteranos, y el Jueves 24 y Viernes 25 de Noviembre por el Día
de Acción de Gracias.
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