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EN EL ÁREA DE GWINNETT 

Gwinnett reconocido por la sostenibilidad
El condado de Gwinnett continúa manteniendo su compromiso con la 
sustentabilidad, obteniendo la recertificación como comunidad verde 
a nivel platino por parte de la Comisión Regional de Atlanta. Como 
comunidad verde, Gwinnett fue reconocido por la implementación de 
políticas, prácticas y programas sostenibles para una comunidad más 
fuerte y ecológica. Para obtener más información sobre nuestros 
programas e iniciativas, visite SustainableGwinnett.com.

Presentar una solicitud para la Comisión de la  
Juventud de Gwinnett
Otro grupo de estudiantes de secundaria obtendrá una visión al desde 
dentro del gobierno del condado de Gwinnett, interactuará con líderes 
locales y recibirá capacitación en liderazgo comunitario este verano. 
La Comisión Juvenil de Gwinnett es un programa de un año de dura-
ción, que incluye una sesión de capacitación de verano de ocho sema-
nas. Para ser considerado para este próximo periodo, los participantes 
deben ser estudiantes de primero, segundo, tercero o cuarto año de 
secundaria que ingresarán al año escolar 2023-2024 y deben presen-
tar su solicitud antes del viernes 7 de Abril. No hay ningún costo para 
participar en este programa. Para más información y presentar una 
solicitud, visite GwinnettYouthCommission.com.

Deje su medicamento vencido
La policía de Gwinnett se ha asociado con la Administración de 
Control de Drogas para la devolución nacional de drogas, una ini-
ciativa que permite a los residentes desechar adecuadamente 
los medicamentos recetados no utilizados o vencidos. Los inte-
resados pueden dejar tabletas, cápsulas, parches y otras formas 
de medicamentos recetados el Sábado 22 de Abril de 10:00am a 
2:00pm en la sede de la policía y en cualquiera de nuestras seis 
comisarías. Para más información, envíe un correo electrónico a 
PDCommunityAffairs@GwinnettCounty.com.

Añada una obra de arte única a su hogar
Compre más de 100 artesanías únicas en el festival anual de arte 
de Chattahoochee. Disfrute de entretenimiento en vivo, conce-
siones y un concurso de arte con tiza, el sábado 29 de Abril desde 
el mediodía hasta las 4:00pm en el Jones Bridge Park en Peachtree 
Corners. Para más información o para convertirse en proveedor, 
visite GwinnettParks.com o llame al 678.277.0920.

ARTÍCULO DESTACADO

La presidenta Hendrickson pronuncia el discurso  
sobre el estado del condado
En su tercer discurso sobre el estado del condado, la presidenta Ni-
cole Hendrickson comentó acerca de cómo el condado garantiza 
que las decisiones de hoy construyan las soluciones del mañana, al 
ser reflexivas, decididas y deliberadas.

Hendrickson citó la capacidad de Gwinnett para mantener su califi-
cación de bonos triple AAA/Aaa, el establecimiento del Departamen-
to de Defensa Infantil y Servicios Juveniles, la División de Vivienda y 
Desarrollo Comunitario y la apertura de la torre de agua, para servir 
mejor a nuestra comunidad. Dijo que las decisiones de los residentes 
a lo largo de los años han creado el pasado estable, el presente vi-
brante y el futuro prometedor de Gwinnett. Hendrickson desafió a la 
audiencia y a los televidentes a liderar, actuar y esforzarse por servir 
con intención.

Visite GwinnettCounty.com/SOTC para ver el discurso y obtener más 
información sobre nuestros logros de 2022 y nuestra visión de 2023.



COMISIONADO FISCAL

Solicite una exención de vivienda antes del  
1 de Abril
¿Está buscando una manera de reducir su factura de impuesto a la 
propiedad? Solicite una exención de vivienda. Los propietarios que 
ocuparon su casa como residencia principal el 1 de Enero y presen-
taron la solicitud antes del 1 de Abril califican para una exención este 
año. La subvención de desgravación fiscal para propietarios de vivi-
enda propuesta por el estado podría significar ahorros adicionales 
con una exención de vivienda en 2023. Puede presentar su solicitud 
ahora en GwinnettTaxCommissioner.com/Apply para aprovechar. Si 
ya tiene una exención vigente, no necesita volver a solicitarla.

SEGURIDAD PÚBLICA

No se convierta en víctima de estafas fiscales
Cada temporada de presentación de impuestos, hay estafadores que 
se hacen pasar por agentes del Servicio de Impuestos Internos (In-
ternal Revenue Service, IRS) para engañar a los residentes para que 
compartan información personal. Al compartir esta información, los 
ahorros de su vida podrían verse comprometidos. Estos son algunos 
consejos útiles para ayudarle a evitar las estafas fiscales:
• Tenga cuidado al elegir preparadores de impuestos e investigue 

antes de entregar su información financiera.
• Esté atento a correos electrónicos no solicitados, mensajes de 

texto y sitios web falsos que podrían solicitarle que haga clic en 
un enlace o comparta información personal.

• Esté alerta a las estafas telefónicas, los representantes del 
IRS nunca exigirán pagos por teléfono o dejarán mensajes 
amenazantes.

Si sospecha actividad fiscal fraudulenta, repórtel. También puede de-
nunciar fraudes o estafas en la Comisión Federal de Comercio. Para 
obtener más consejos, visite IRS.gov.

LA PROTECCIÓN DE NUESTROS RECURSOS

Ahorre dinero con hábitos de agua inteligentes
Gwinnett tiene agua potable segura y confiable, pero sigue siendo un 
recurso limitado. Reducir su consumo ayuda a conservar nuestros 
recursos hídricos y le ahorra dinero en su factura. Aquí hay algunos 
consejos útiles para ayudarle a ahorrar agua en el hogar:
• Cierre el grifo cuando se lave los dientes o se afeite.
• Solo lave cargas completas de platos y ropa.
• Cambie los accesorios de plomería a WaterSense.   
• Riegue al aire libre temprano en la mañana o tarde en la noche 

para reducir la evaporación rápida.

Hacer pequeños cambios en la forma en que usamos el agua puede 
contribuir en gran medida a conservar este recurso esencial. Para más 
información sobre la conservación del agua, visite Gwinnetth2o.com.

Deseche de forma segura los residuos peligrosos
Obtenga más información sobre el reciclaje, la reducción, el almace-
namiento y la eliminación de desechos domésticos peligrosos, como 
pilas y pesticidas. Asista al taller de desechos domésticos peligrosos 
el jueves 13 de Abril de 6:00pm a 7:30pm en el Grayson Senior Center.

Visite Gwinnetth2o.com, llame al 678.376.7193 o envíe un correo elec-
trónico a DWRworkshops@gwinnettcounty.com con su nombre, direc-
ción y número de teléfono para registrarse.



SPLOST

El nuevo SPLOST entra en vigor el 1 de Abril
En Noviembre pasado, los votantes de Gwinnett aprobaron la reno-
vación del impuesto sobre las ventas de opción local de propósito 
especial de un centavo. Se espera que el programa recaude $1,350 
millones para proyectos de capital en los próximos seis años.

El SPLOST 2023 comienza las recolecciones el 1 de Abril. No se trata 
de un impuesto nuevo o adicional, sino de una continuación del 
impuesto de un centavo que se recaudaba sobre las ventas al por 
menor. El impuesto sobre las ventas en Gwinnett es del seis por 
ciento, incluido el cuatro por ciento de los impuestos estatales, el 
uno por ciento para el E-SPLOST de las escuelas y el uno por ciento 
para nuestro programa SPLOST. El impuesto sobre las ventas del 
condado permanecerá en el seis por ciento cuando comience la nue-
va recaudación en Abril. Para saber cómo funcionan sus centavos en 
Gwinnett, visite GwinnettSPLOST.com.

RECURSOS

Obtenga acceso asequible a internet para su hogar
Usted puede calificar para un descuento mensual de $30 en su ser-
vicio de internet móvil o residencial a través del Programa de Conec-
tividad Asequible de la Comisión Federal de Comunicaciones. El 
condado de Gwinnett alienta a los residentes elegibles a reclamar 
este nuevo beneficio y comenzar a ahorrar en el servicio de inter-
net. Visite AffordableConnectivity.gov o llame al 877.384.2575 para 
conocer la elegibilidad y presentar su solicitud. Luego, comuníquese 
con un proveedor de banda ancha participante para recibir su des-
cuento mensual.
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SIRVIENDO A GWINNETT

Celebre el Día de la Tierra reciclando
¿Tiene algunos artículos difíciles de reciclar? Llévelos, aunque llue-
va, truene o relampaguee, a nuestro evento de reciclaje del Día de la 
Tierra el Sábado 22 de Abril, de 9:00am hasta el mediodía, en Coolray 
Field en Lawrenceville. Los voluntarios retirarán los artículos ubica-
dos en contenedores desechables del maletero o del asiento trasero 
de su vehículo.

El reciclaje de productos electrónicos es gratuito, excepto para tele-
visores de proyección/consola ($35), televisores de pantalla plana/
monitores de computadora ($15) e impresoras ($5). La trituración de 
papel se limita a cinco cajas de fotocopiadoras, y la pintura de látex 
y aceite se limitará a 10 galones por vehículo.

Para obtener más información, visite GCSolidWaste.com o llame al 
770.822.7141.

Asegúrese de que su propiedad cumple con el código
Algunas de las infracciones más comunes del código incluyen 
vehículos chatarra, grafiti, hierba alta y malas hierbas, y manten-
imiento exterior de edificios y cercas o paredes. Gwinnett Code En-
forcement trabaja diligentemente para proteger y mejorar la salud, 
la seguridad y la calidad de vida de nuestros residentes, negocios 
y visitantes. Para más información sobre los servicios que brindan, 
visite GwinnettCodeEnforcement.com.

Manténgase conectado a las noticias y eventos  
de Gwinnett 
Síganos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube en @GwinnettGov 
para obtener las últimas noticias y anuncios. Suscríbase a nuestros 
boletines electrónicos que cubren una variedad de temas, como noti-
cias del condado, voluntariado, servicio de tránsito y alcance a nues-
tras diversas comunidades. Para profundizar en nuestros programas 
y servicios, visite GwinnettCounty.com.


