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ARTÍCULO DESTACADO EN EL ÁREA DE GWINNETT

Los comisionados mantienen en 2022 la misma tasa 
de milésima del año pasado
La Junta de Comisionados de Gwinnett estableció la misma tasa de 
impuesto aplicada en milésimas de fondo general que el año pasado: 
6,95 mills. Previo a la votación, la Junta celebró tres audiencias públi-
cas y aceptó comentarios a través del sitio web del condado.  

La mayoría de los propietarios de viviendas de Gwinnett se benefi-
cian de la Exención del Valor de Compensación, lo que significa que, 
en sus facturas de impuestos, no verán un aumento en la parte del 
gobierno del condado. Los impuestos sobre la propiedad se basan en 
las tasas de impuesto a la milésima establecidas por el gobierno del 
condado, las escuelas y las ciudades. Un “mill” equivale a un impues-
to de un dólar por cada mil dólares de valor tasado de la propiedad. 

Visite GwinnettCounty.com/PropertyTaxes para encontrar más det-
alles sobre las tasas aplicadas en milésimas de 2022 e información 
adicional sobre cómo se calculan los impuestos sobre la propiedad. 
La Oficina del Comisionado de Impuestos enviará en Septiembre las 
facturas de impuestos sobre la propiedad por correo postal y los pa-
gos vencerán en noviembre. 

Celebre el Mes Nacional de la Herencia  
Hispana y Latina 
El condado de Gwinnett celebrará las contribuciones de nuestra co-
munidad hispana y latina durante el Mes Nacional de la Herencia 
Hispana y Latina, del 15 de Septiembre al 15 de Octubre. Las festiv-
idades incluirán una exposición autoguiada en la que se compartirá 
la cultura de la comunidad global latinoamericana con relatos, histo-
ria, arte y mucho más en el atrio del Centro de Administración y Jus-
ticia de Gwinnett en Lawrenceville. Además, habrá un reconocimien-
to especial y una recepción el Martes 4 de Octubre a las 6:00pm en 
el mismo lugar.

Participe en el Festival de Otoño de la  
Seguridad Pública
Únase a los departamentos de Policía y de Bomberos y Servicios de 
Emergencia de Gwinnett para pasar un día divertido e interesante en 
el Festival de Otoño de la Seguridad Pública el sábado 1 de Octubre 
en Coolray Field. Conozca de 10:00am a 2:00pm a nuestros oficiales 
de primeros auxilios y disfrute de comida, regalos, demostraciones y 
exposiciones. Los niños también tendrán la oportunidad de conocer 
un vehículo de transporte de personal SWAT, camiones de bomberos 
y otros vehículos especializados. Coolray Field está situado en 2500 
Buford Drive, Lawrenceville. 

Asista al evento de Transformación del Transporte 
de Gwinnett
Acompáñenos en el evento gratuito de Transformación del Trans-
porte de Gwinnett (Transforming Gwinnett Transportation) el Sábado 
29 de octubre de 10:00am a 2:00pm en Lenora Park. Conozca todos 
los servicios que Gwinnett Transportation ofrece a los residentes. 
Disfrute de comida, música, regalos, golosinas y exhibiciones. Los 
niños también tendrán la posibilidad de interactuar con un tractor, 
disfrutar de maquillaje artístico, juegos y premios. Lenora Park está 
situado en 4515 Lenora Church Road, Snellville. 

La renovación del SPLOST estará en la votación  
de Noviembre 
Cuando los votantes se dirijan hacia los centros de votación duran-
te las elecciones generales de Noviembre, decidirán sobre la reno-
vación del programa Impuesto a las ventas de opción local para fines 
especiales (Special Purpose Local Option Sales Tax, SPLOST) de un 
centavo. Los comisionados votaron a favor de incluir el referéndum 
en la votación de noviembre. Si los votantes dan su aprobación, el 
nuevo programa podría recaudar $1.350 billones de dólares en los 
próximos seis años para financiar el transporte, nuevas carreteras 
y mejoras, parques e instalaciones recreativas, instalaciones y equi-
pos de seguridad pública, bibliotecas y otros proyectos. Para más 
información, visite GwinnettCounty.com/SPLOSTreferendum.



LA PROTECCIÓN DE 
NUESTROS RECURSOS

Evite los incendios en su casa
Es importante que todos los miembros de la comunidad se tomen 
el tiempo necesario para saber cómo mantenerse a salvo en caso 
de un incendio. El fuego es rápido y hay poco tiempo para escapar.  

El tema de este año, “El fuego no espera. Planifique su escape” 
(Fire won’t wait. Plan your escale), se centra en acciones sencillas 
pero importantes que puede realizar para mantenerse a sí mismo 
y a los que lo rodean a salvo de los incendios domésticos. A con-
tinuación, se indican algunos pasos útiles que puede seguir:
• Planifique su ruta de escape. Asegúrese de dibujar un 

mapa sencillo de su casa, encuentre dos salidas para cada 
habitación y practique cómo salir en menos de 2 minutos.

• Asegúrese de que haya detectores de humo en todos los nive-
les de su casa y en cada dormitorio, y pruébelos dos veces al 
año.

• Elija un lugar de encuentro exterior a una distancia segura de 
su casa. 

• Practique simulacros de incendio en el hogar. Repase su plan 
en diferentes momentos del día o la noche, y practique difer-
entes formas de escapar. En un incendio real, vaya al lugar 
de reunión seguro, llame al 911 y mantenga a todos reunidos 
hasta que lleguen los bomberos.

Para más información sobre la prevención de incendios en el hog-
ar, visite NFPA.org/FPW.

SEGURIDAD PÚBLICA

COMISIONADO FISCAL
Las facturas del impuesto a la propiedad vencen  
el 1 de noviembre
Las facturas del impuesto a la propiedad de 2022 del condado de 
Gwinnett se enviaron por correo postal en agosto y vencen el 1 
de octubre. Si tiene una cuenta de depósito en garantía, su infor-
mación de impuestos sobre la propiedad se pondrá a disposición 
de su compañía hipotecaria; sin embargo, es su responsabilidad 
asegurarse de pagar los impuestos. Para obtener más información 
o para pagar en línea, visite GwinnettTaxCommissioner.com.

Mantenga las hojas fuera de los desagües pluviales  
El otoño trae consigo ricos colores a nuestros árboles y, aunque las 
hojas crujientes son divertidas para jugar, estas podrían contaminar el 
agua si son arrastradas hasta los desagües pluviales.

Los desagües pluviales desembocan directamente en nuestros cana-
les locales. Las hojas en descomposición añaden un exceso de nutri-
entes al agua y permiten la proliferación de algas, lo que puede afectar 
negativamente a la calidad del agua y al ecosistema. Las hojas y otros 
desechos del jardín también pueden causar una obstrucción en un 
desagüe pluvial, lo que puede provocar inundaciones localizadas du-
rante las lluvias intensas. A continuación, le brindamos algunos con-
sejos útiles para proteger la calidad del agua y los desagües pluviales 
este otoño: 
• Mantenga las hojas fuera de los desagües pluviales.
• Rastrille las hojas de la banqueta y la canaleta.
• Utilice las hojas caídas para hacer compostaje. 
• Utilice las hojas caídas como abono en su terreno.

Esta temporada, siga estos sencillos consejos para proteger nuestros 
recursos hídricos y, de esta manera, ahorrar dinero en el uso de fertili-
zantes y agua en el exterior.

Pague su factura del agua en línea
Water Resources ofrece la posibilidad de pagar las facturas en línea, 
de manera fácil y rápida. Encuentre su número de cuenta y de conta-
dor en su factura de agua. Luego, regístrese para obtener una cuenta 
en línea en Gwinnetth2o.com/PayMyBill, revise su factura actual, ¡y 
haga un pago en línea hoy mismo!



SPLOST
La BOC aprueba mejoras en los centros acuáticos
Los comisionados aprobaron recientemente proyectos de mejora 
financiados por SPLOST en los centros acuáticos de Bogan Park y 
Bethesda Park. 

El proyecto del Bogan Park Aquatic Center, por un valor de $526,000 
mil dólares revestirá la piscina y sustituirá la estructura de juegos 
instalada en el centro en 2008. El proyecto del Bethesda Park Aquat-
ic Center, por un valor de $264,780 mil dólares, incluirá mejoras 
mecánicas en los conductos para cumplir las normas del plan de 
gestión de activos del condado. 

Ambos proyectos contarán con financiamiento del programa Spe-
cial Purpose Local Option Sales Tax (más conocido como SPLOST) 
de 2017.

ECHA UN VISTAZO

Ya está disponible la línea de crisis de salud  
mental 988
Si usted o alguien que conoce busca servicios de salud mental de 
emergencia, puede llamar al 988 para acceder a consejeros y equi-
pos de respuesta de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, di-
sponibles las 24 horas del día. Se redirigirá a las personas que llamen 
desde el número actual, 1.800.273.8255, que seguirá estando dis-
ponible. El nuevo número, que es fácil de recordar, facilitará el acceso 
de las personas a la ayuda que necesitan en caso de crisis de salud 
mental. Para saber más sobre la línea de crisis, visite 988LifeLine.org.
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SIRVIENDO A GWINNETT 
¿Necesita ayuda con el costo de las actividades 
extraescolares?
El programa de servicios de cuidado infantil y para padres (Childcare 
and Parent Services, CAPS) apoya la educación temprana asistiendo 
a las familias de bajos ingresos a sufragar el costo del cuidado de los 
niños mientras trabajan, asisten a la escuela o a un curso, o partici-
pan en otras actividades relacionadas con el trabajo. Gwinnett Com-
munity Services acepta los CAPS para varios programas aptos cuan-
do la escuela está fuera de servicio. Para obtener más información, 
envíe un correo electrónico a B2Anywhere@GwinnettCounty.com. El 
programa CAPS cuenta con financiamiento del fondo de cuidado y 
desarrollo infantil (Child Care and Development Fund) y es adminis-
trado en Georgia por el Departamento de Cuidado y Aprendizaje Tem-
prano (Department of Early Care and Learning).

Gwinnett busca trabajadores electorales
¿Quiere ganar dinero extra mientras retribuyes a tu comunidad? Se 
insta a los ciudadanos que deseen participar en el proceso electoral 
a aplicar para ser trabajadores electorales para las elecciones del 8 
de Noviembre. La División de Inscripción de Electores y Elecciones 
está buscando ciudadanos de todos los orígenes, especialmente 
personas bilingües de habla hispana. Es una gran oportunidad para 
observar cómo funcionan las elecciones, obtener una valiosa expe-
riencia laboral y ganar hasta $390 por día. Puede aplicar en el sitio 
web GwinnettCountyJobs.com.


