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Conozca a nuestro nuevo comisionado
El recientemente comisionado electo Matthew Holtkamp empezó su 
mandato de cuatro años representando al distrito 4 el 1 de enero. El 
distrito 4 incluye Buford, Sugar Hill, Braselton, Rest Haven, Auburn y 
partes de Suwanee y Lawrenceville.

Holtkamp es el propietario y CEO de Holtkamp Heating & Air Condi-
tioning, presidente de la Asociación de Contratistas de Aire Acondi-
cionado del Metro de Atlanta y graduado de Leadership Gwinnett. 
Asimismo, fue nombrado por el gobernador Kemp como Miembro 
de la Junta Estatal de Expedición de Licencias para la Industria de la 
Construcción en la División de Contratistas de Aire Acondicionado.

El condado construirá nuevos caminos peatonales
El Departamento de Transporte de Georgia asignó $1.1 millones 
al condado de Gwinnett en subvenciones del Programa de Subven-
ciones del Bloque de Transporte Terrestre. Como parte del Proyecto 
del Circuito Peatonal, el condado usará los fondos para construir 
nuevos caminos peatonales para conectar los negocios futuros de 
Gas South District y los actuales centros comerciales a lo largo del 
Satellite Boulevard. El condado proporcionará un total de $275,000 
del programa SPLOST de 2017.

La aventura espera este verano
Planifique con antelación e inscriba a sus hijos en el campamento 
de verano. Ofrecemos una variedad de programas llenos de acción 
donde los niños de 5 años o mayores podrán divertirse, explorar 
nuevas actividades y hacer amigos. Todos los lugares de acampa-
da del condado son aptos para el programa de Servicios de Cuidado 
Infantil y para Padres (Childcare and Parent Services, CAPS). Visite 
GwinnettCommunityServices.com para obtener más información.

Celebre el Mes de la Historia Afroamericana  
con nosotros
El condado de Gwinnett celebrará el Mes de la Historia Afroameri-
cana el martes 21 de febrero a las 6:30pm para reconocer el pas-
ado y cómo este contribuye a un futuro más próspero y con más 
igualdad. Acompáñenos en el Centro de Justicia y Administración de 
Gwinnett, ubicado en 75 Langley Drive, Lawrenceville. La inscripción 
comienza el lunes 16 de enero. Para obtener más información, visite 
GwinnettCounty.com.

ARTÍCULO DESTACADO

Nuevos mapas del distrito del condado ahora en vigor
Una vez cada década, la Asamblea General de Georgia modifica los 
límites del distrito para múltiples organismos gubernamentales según 
información del censo más reciente. Durante febrero pasado, el gober-
nador Kemp promulgó la creación de un nuevo mapa del distrito para 
la Junta de Comisionados del Condado de Gwinnett. Para ver el nuevo 
mapa del distrito, visite GwinnettElections.com/DistrictMaps.

Los nuevos mapas del distrito entran en vigor el 1 de enero de 2023, 
lo que significa que cerca del 40 por ciento de los residentes con 
edad para votar en Gwinnett ahora se encuentran en un distrito de la 
comisión diferente.

Para verificar su distrito, por favor visite MVP.SOS.GA.gov. Puede 
suscribirse para recibir un boletín por correo electrónico de parte 
del comisionado de su distrito junto con noticias y eventos locales 
en GwinnettCounty.com/Newsletters.

http://GwinnettCommunityServices.com
http://GwinnettCounty.com
http://GwinnettElections.com/DistrictMaps
http://MVP.SOS.GA.gov
http://GwinnettCounty.com/Newsletters


COMISIONADO FISCAL

Pruebas de emisiones obligatorias para los modelos 
de 1999 a 2020 
Todos los camiones a gasolina ligeros de 8,500 libras o menos, mod-
elos de 1999 a 2020, tienen que realizar una prueba de emisiones 
para su registro y renovación. Para conocer los lugares donde se re-
alizan las pruebas, saber cuáles son las exenciones para personas 
mayores y obtener más información, ingrese a CleanAirForce.com. 
Una vez que su vehículo haya pasado la prueba, realice la renovación 
en línea en GwinnettTaxCommissioner.com/Renew. 

SEGURIDAD PÚBLICA

Prepárese para un clima de invierno intenso
El pronóstico del clima a veces puede causar pánico, haciendo 
que las personas corran al supermercado en busca de alimentos 
y gasolina para sus vehículos y radiadores. Aquellos que no estén 
preparados para la nieve o las tormentas de hielo podrían estar en 
una situación peligrosa. Siga estos consejos útiles para manten-
erse seguro durante las tormentas de invierno: 
• Tenga una fuente de calor de emergencia, como una chimenea 

de leña o estufa, o un calentador.
• Cierre los cuartos que no use con toallas en las rendijas de la 

parte de abajo de las puertas o cubra las ventanas por la noche.
• Coma alimentos energizantes para ayudarlo a producir su propio 

calor y consuma líquidos para prevenir la deshidratación.
• Viaje solo por emergencias.

Anticípese a las tormentas de invierno y aprenda más consejos de 
seguridad en GwinnettSafety411.com.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

Ayúdenos a proteger nuestras vías fluviales
En su camino al desagüe, las aguas pluviales pueden llevar contami-
nantes dejados en el suelo o tirados en los desagües de aguas pluvia-
les, lo que podría provocar la contaminación de las vías fluviales lo-
cales. Adopte los siguientes hábitos para mantener limpio el sistema 
de desagüe de aguas pluviales:
• Nunca tire basura en los desagües de aguas pluviales.
• Recoja el excremento de sus mascotas.
• Repare sus vehículos con goteras y recicle los fluidos automo-

trices en las tiendas de venta de piezas automotrices locales.
• Recoja la basura en la calle.
• Evite que el agua con la que lave su carro llegue al desagüe de 

aguas pluviales.

Si ve vertidos ilícitos, informe a Recursos Hídricos al respecto al 
678.376.7000. Para obtener más información, visite Gwinnetth2o.com.

Ahorre dinero y sea más cuidadoso
Acompáñenos en un Taller de Tecnología de Inodoro virtual el 16 de 
febrero de 6:00pm a 7:30pm para aprender sobre el rol integral de los 
inodoros en la conservación de agua corriente en interiores. Después, 
los residentes están invitados a descubrir cómo recolectar y guardar 
agua pluvial en un barril para captar aguas de lluvia para paisajismo el 
sábado 18 de febrero, del medio día hasta la 1:30pm en la sucursal de 
Grayson de la Biblioteca Pública del condado de Gwinnett. Llévese su 
nuevo barril para captar aguas de lluvia pagando $40 por adelantado. 
Regístrese hoy en Gwinnetth2o.com, llame al 678.376.6914, o envíe 
un correo electrónico con su nombre, dirección, y número de teléfono 
a DWRworkshops@GwinnettCounty.com.

http://CleanAirForce.com
http://GwinnettTaxCommissioner.com/Renew
http://GwinnettSafety411.com
http://Gwinnetth2o.com
http://Gwinnetth2o.com
mailto:DWRworkshops%40GwinnettCounty.com?subject=


SPLOST

Inauguración de la Estación de Bomberos 13  
en Suwanee
Los equipos de la Estación de Bomberos 13 se mudaron a su nuevo 
hogar en 105 Main Street en Suwanee en diciembre. La nueva estación 
de 10,788 pies cuadrados proporciona tres bahías de estacionamiento 
de aparatos y espacio para almacenar un motor y una unidad médica 
las 24 horas. 

El proyecto de $7.8 millones fue financiado por el programa de Im-
puesto a las Ventas de Opción Local para Fines Especiales de 2017, 
conocido como SPLOST, y el terreno fue proporcionado por la ciudad 
de Suwanee. La Estación de Bomberos 13 sirve a más de 29,000 resi-
dentes y negocios locales en 25 millas cuadradas.

RECURSOS

Verifique si hay radón en su casa
El radón es un gas radioactivo, insípido, invisible e inodoro que consti-
tuye la segunda causa principal de cáncer de pulmón en los Estados 
Unidos. Averigüe si hay radón en su casa con este kit de prueba de 
UGA Extension Gwinnett. 

Este kit barato y fácil de usar se debe colgar en la parte habitable más 
baja de su casa, como el sótano o el primer piso, de tres a siete días. 
Las instrucciones de uso y los pasos a seguir se envían con el kit. 
Obtenga más información sobre el radón y pida un kit de prueba en 
UGARadon.org.
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SIRVIENDO A GWINNETT

Ayuda para adultos mayores y adultos con  
discapacidades
La Junta de Comisionados recientemente aprobó un contrato que 
proporcionará transporte médico y de calidad de vida preaprobado 
y que no sea de emergencia para adultos mayores y adultos con 
discapacidades en todo el condado. Para ver cómo acceder a es-
tos servicios, visite el Centro de Servicios para Adultos Mayores de 
Gwinnett, ubicado en 567 Swanson Drive, en Lawrenceville, o llame 
al 678.377.6930.

Manténgase caliente durante las noches más frías
El condado de Gwinnett abrirá cinco estaciones de calentamien-
to para que los residentes reciban un alivio temporal durante la 
noche contra la exposición prolongada a temperaturas de 35 gra-
dos o menos. Cuando se activen, las estaciones de calentamiento 
estarán disponibles de 6:00pm a 7:00am. Los residentes que vi-
siten estos locales podrán calentarse, comer y descansar. Para ob-
tener más información sobre las estaciones de calentamiento, visite 
GwinnettOneStop.com. Si quiere ser voluntario, envíe un correo a 
OneStopHelp@GwinnettCounty.com o llame al 770.822.8850.

Oficinas del condado cerradas por el Día del Presidente
Todas las oficinas de gubernamentales del condado de Gwinnett, sal-
vo las operaciones necesarias para la comodidad y seguridad de los 
residentes, cerrarán el lunes 20 de febrero por el feriado del Día del 
Presidente y retomarán su horario normal el martes 21 de febrero.

No habrá cambios en la recolección de basura y reciclado, así que 
recuerde sacar sus depósitos de manera normal. Para obtener más 
información, visite GCSolidWaste.com. Habrá un juez de primera in-
stancia disponible en el Centro de Detención del condado de Gwinnett 
durante el día feriado.

http://UGARadon.org
http://GwinnettOneStop.com
mailto:OneStopHelp%40GwinnettCounty.com?subject=
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