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EN EL ÁREA DE GWINNETT 

Presente una solicitud a la Academia de  
Ciudadanos de Gwinnett 101
¿Alguna vez se ha preguntado cómo el gobierno del condado de Gwin-
nett proporciona servicios de alta calidad a su comunidad? Esta es 
su oportunidad de dar un vistazo tras bambalinas a las operaciones 
del condado, conocer a las autoridades locales y hacer un recorrido 
por los establecimientos del gobierno. La Academia de Ciudadanos de 
Gwinnett 101 (Gwinnett 101 Citizens Academy) es un programa de 12 
semanas que se ofrece dos veces al año para fomentar el desarrollo 
y educar a los residentes, los estudiantes y los dueños de negocios 
informados y comprometidos del condado de Gwinnett. Para que sea 
tomado en cuenta para el semestre de primavera, envíe su solicitud 
a Gwinnett101.com antes del Miércoles, 1 de Marzo.

El condado de Gwinnett realizará un evento  
de contratación
Empiece su carrera con el gobierno del condado de Gwinnett en el even-
to de contratación anual Career From Here el Viernes, 17 de Marzo 
de 9:00am a 5:00pm en el Gas South Convention Center en Duluth. 
Los candidatos tendrán la oportunidad de entrevistarse con repre-
sentantes del condado, revisar sus currículos con el Departamento 
de Recursos Humanos y reunirse con empleados actuales para 
aprender cómo pueden prosperar en los diferentes campos. Visite 
GwinnettCountyJobs.com para aprender sobre las oportunidades 
en Gwinnett y enviar una solicitud.

El Gas South Convention Center está ubicado en 6400 Sugarloaf 
Parkway en Duluth. El condado de Gwinnett ofrece beneficios compet-
itivos, capacitación pagada, incentivos educativos para ciertos pues-
tos, reembolso de matrícula, ventajas profesionales y mucho más.

Esta primavera agregue un poco de color a su paisaje
Compre más de 50 variedades de flores y plantas de frutas que cre-
cen en el suelo de Georgia en la Recolección de Fondos de Venta 
de Plantas anual de UGA Extension Gwinnett para beneficio de los 
proyectos 4-H y Maestros Jardineros. La selección de este año es 
muy diversa, ya que va desde arándanos, duraznos y ciruelas hasta 
cornejos, gardenias y hortensias. Puede hacer una reserva por correo 
postal o en personas hasta el Viernes, 3 de Marzo en la oficina de 
UGA Extension Gwinnett en Lawrenceville. 

La recogida y la venta extra será el Jueves, 16 de Marzo de 9:00am a 
5:45pm en Gwinnett County Fairgrounds en Lawrenceville. Para ob-
tener más información, visite GwinnettExtension.com.

ARTÍCULO DESTACADO

El transporte público llega a las carreteras con un  
nuevo nombre y diseño
Gwinnett County Transit adoptará un nuevo nombre y una nueva apari-
encia: Ride Gwinnett. En enero, los líderes y los empleados del condado 
se reunieron para ver por primera vez el nuevo nombre, el logotipo y el 
diseño de los autobuses. Representando la marca del condado, Ride 
Gwinnett brindará servicios a las personas dinámicas y las conectará 
con los lugares a los que necesitan ir.

Después de más de 20 años de servicio en Gwinnett, la nueva aparien-
cia del sistema de transporte público refleja el cambio de enfoque del 
condado hacia la movilidad. El cambio de imagen concernirá a los au-
tobuses, las paradas de autobuses y las señales del condado.

Manténgase alerta para conocer las nuevas rutas, que se aprobaron 
como parte del presupuesto de 2023 del condado. Para obtener más in-
formación sobre las zonas de servicio locales, visite RideGwinnett.com.

http://Gwinnett101.com
http://GwinnettCountyJobs.com
http://GwinnettExtension.com
http://RideGwinnett.com


COMISIONADO FISCAL

Los adultos mayores pueden calificar para  
excepciones de impuestos
Los adultos mayores califican para algunas excepciones de impues-
tos en Gwinnett. Los residentes que tengan 65 años o más a partir 
del 1 de Enero con ingresos sujetos a impuestos en Georgia por de-
bajo de $112,048 podrían calificar para la excepción de impuestos 
sobre los bienes de familia de la escuela de adultos mayores. Una ex-
oneración de emisiones está disponible para adultos mayores de 65 
años o más cuyos vehículos tengan al menos 10 años y menos de 
5,000 millas por año. Para informarse sobre la elegibilidad y enviar 
una solicitud, ingrese a GwinnettTaxCommissioner.com/Seniors.

SEGURIDAD PÚBLICA

Reduzca las posibilidades de caerse
¿Sabía que las caídas son la principal causa de heridas mortales 
para los adultos mayores? Los accidentes de caídas aumentan con 
la edad. Para muchos adultos mayores, el miedo a caerse puede cau-
sar que eviten actividades como caminar, salir a comprar o incluso 
participar en eventos sociales. Lea estos consejos de seguridad para 
ayudarlo a usted y a sus seres queridos a evitar las caídas:
• Ejercítese para fortalecer las piernas y mejorar el equilibrio
• Visite al oculista una vez al año para revisar los posibles prob-

lemas de la vista
• Haga de su casa un lugar más seguro reparando o eliminando 

cosas con las que se podría tropezar
• Hable con su proveedor de salud sobre el riesgo y la prevención 

de las caídas

Visite CDC.gov/Falls para aprender más sobre la prevención de 
caídas. visite GwinnettSafety411.com para obtener más consejos 
de seguridad.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

Aprenda cómo mejorar la eficiencia del agua
El Programa de Asistencia de Recursos Hídricos (Water Resources 
Assistance Program, WRAP) de Gwinnett está disponible para ayu-
dar a los propietarios a mejorar la eficiencia del uso del agua en sus 
casas. Esta asociación con Hábitat para la Humanidad ayuda a los 
propietarios calificados con los servicios de plomería, la reparación 
de sistemas sépticos y electrodomésticos de ahorro de agua, lo que 
puede proteger nuestros recursos hídricos y ahorrar costos en su 
factura de agua y en reparaciones.
 
Para calificar al WRAP, los solicitantes deben ser propietarios en el 
condado de Gwinnett, vivir en la casa donde se proporcionará asisten-
cia y tener un ingreso del 60 % o menor al promedio de ingresos de la 
zona. Visite GwinnettCounty.com/WRAP para completar la solicitud y 
proporcionar toda la documentación necesaria. Si tiene preguntas, en-
víe un mensaje de correo electrónico a WRAP@GwinnettCounty.com 
o llame al 678.376.6800.

Aprenda cómo identificar y reparar fugas
El Jueves, 16 de Marzo de 6:00pm a 7:30pm, únase al taller Arreglar 
una fuga (Fix-a-Leak) en el centro OneStop Centerville en Snellville 
para aprender cómo identificar y reparar fugas puede ahorrarle dinero. 
Otra sesión se llevará a cabo el sábado, 18 de Marzo del mediodía a la 
1:30pm en Lilburn Activity Building en Lilburn. Para registrarse, visite 
Gwinnetth2o.com; envíe un correo electrónico con su nombre, direc-
ción y número de teléfono a DWRworkshops@GwinnettCounty.com; 
o llame al 678.376.7193.

http://GwinnettTaxCommissioner.com/Seniors
http://CDC.gov/Falls
http://GwinnettSafety411.com
http://GwinnettCounty.com/WRAP
mailto:WRAP%40GwinnettCounty.com?subject=
http://Gwinnetth2o.com
mailto:DWRworkshops%40GwinnettCounty.com?subject=


SPLOST

Subvención que apoya el mantenimiento de las  
carreteras del condado
Las carreteras uniformes son importantes para los viajantes del con-
dado de Gwinnett. La Junta de Comisionados votó por solicitar la 
subvención del Departamento de Transporte de Georgia de más de $7 
millones. Esta subvención de mantenimiento y mejoras local extend-
erá la vida de casi 55 millas de carreteras en todo el condado gracias 
a la repavimentación. 

Todos los años, el personal de Transporte califica las condiciones del 
pavimento de las carreteras en todo el condado. Las calles con una 
calificación de 55 o menos sobre una escala de 100 tienen prioridad 
en el proceso de repavimentación. Las calles que superan ese nivel 
son parchadas y se vuelven a examinar en los siguientes años. La 
subvención será igualada por el condado con $2.1 millones del pro-
grama SPLOST de 2017.

RECURSOS

El condado ofrece ayuda con las necesidades urgentes
Si usted o alguien que conoce tienen dificultades relacionadas con 
el hambre, la salud, la vivienda u otros asuntos, cuentan con la asis-
tencia de emergencia. Nuestros asesores comunitarios están listos 
para ayudarlos a encontrar recursos valiosos y superar las adversi-
dades que podría estar enfrentando. Para obtener más información 
o para completar el formulario de solicitud de asistencia en línea, 
visite GwinnettOneStop.com.
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SIRVIENDO A GWINNETT

Apoyo disponible para cuidadores de personas  
con demencia
¿Cuida a un ser querido que está mostrando signos de demencia? 
Únase a los Servicios Humanos y de Salud de Gwinnett en las re-
uniones de apoyo mensuales en nuestros centros OneStop en Center-
ville, Buford y Norcross, y lo ayudaremos a transitar este camino desa-
fiante. Para obtener más información, visite GwinnettOneStop.com.

Matricule a sus hijos en un programa para después 
de la escuela
El aprendizaje no termina cuando los niños no están en la escuela. 
En algunas escuelas del condado, el programa Después de la es-
cuela B2 (Afterschool B2) proporciona un entorno seguro y divertido 
donde los niños pueden participar en actividades de enriquecimiento 
después de la escuela. 

El condado de Gwinnett acepta la asistencia de los Servicios para 
Padres e Hijos (Child and Parent Services, CAPS) para varios pro-
gramas aptos cuando la escuela está fuera de servicio. A través del 
programa CAPS, las familias calificadas podrán obtener atención 
a bajo costo. Para más información sobre la escuela de su hijo, 
visite B2Anywhere.com, llame al 770.904.3500, o envíe un correo a 
B2Anywhere@GwinnettCounty.com.

Hágase una prueba de COVID-19 en casa
Si tiene síntomas de COVID-19, las pruebas en el hogar se pueden 
realizar donde sea, y obtiene los resultados en 30 minutos. Juntos, 
podemos mantener la salud de nuestra comunidad. Cumpla con el 
esquema de vacunación y las dosis de refuerzo contra la COVID-19, 
quédese en casa cuando esté enfermo y hágase la prueba si ha es-
tado expuesto o tiene síntomas de COVID-19. 

Para aprender más sobre cómo protegerse y cómo proteger a sus 
seres queridos del COVID-19, visite CDC.gov.

http://GwinnettOneStop.com
http://GwinnettOneStop.com
http://B2Anywhere.com
mailto:B2Anywhere%40GwinnettCounty.com?subject=
http://CDC.gov

