BOLETÍN DE MAYO 2020

MENSAJE DEL ALCALDE NEWTON
Queridos amigos y vecinos,

A pesar de los retos e incertidumbres de las últimas semanas, sé que
el futuro de nuestra ciudad es prometedor y lo sé porque los he estado
observando y lo que he visto me hace sentir orgulloso de ser su alcalde.
He visto a los residentes dejar carteles y tarjetas para los equipos de
desinfección. He visto a los niños dibujar con tiza mensajes de ánimo
en las aceras. He visto restaurantes que han modificado sus cocinas
para alimentar a los hambrientos y a los clientes habituales hacer un
esfuerzo para apoyarlos, haciendo pedidos desde las aceras o en línea.
He visto a nuestros oficiales de la policía animar a los residentes que
están de cumpleaños y a los residentes y empresas donar insumos
muy necesarios a nuestros oficiales. He visto cómo los vecinos dejan deliciosos almuerzos para nuestros diligentes
trabajadores, y a nuestros vecinos utilizar las redes sociales para apoyarse mutuamente. Las donaciones para las colectas
de alimentos y los fondos de ayuda siguen llegando y todos los días me preguntan: “¿Cómo puedo ayudar?”
Además de esta movilización de la comunidad, también he tenido el privilegio de ver a nuestro increíble equipo en
acción y he estado siguiendo la evolución de varios proyectos que siguen adelante, a pesar de la situación actual. La
construcción de nuestra moderna biblioteca en el parque Lillian Webb continua, así como los desarrollos tales como The
Brunswick, Broadstone, The Kelly y más - ¡incluida nuestra primera fábrica de cerveza! Tenemos una convocatoria para
el diseño del edificio administrativo de la policía y se está revisando un nuevo proyecto residencial en Buford Highway. Se
siguen haciendo mejoras a las calles y otras infraestructuras, como el proyecto N. Peachtree Sidewalk, y, por supuesto,
hemos continuado con nuestras operaciones del día a día, como servicios básicos, obras públicas y mantenimiento de
parques, servicios al cliente, solicitudes de permisos y más. Aunque seguimos vigilantes y hemos tomado todas las
precauciones para mantener el distanciamiento social y seguir todos los lineamientos establecidos por los CDC para
negocios esenciales, el progreso sigue adelante. NOSOTROS seguimos adelante.
Si bien falta mucho por superar, sé que veremos el fin de esto, ya que como cada uno ha demostrado, estamos juntos
en esto. Cuando llegue ese día, veremos a nuestros niños ir a la escuela, jugar en las aceras y hasta compartir golosinas
y abrazos. Podremos juntarnos a cenar en uno de nuestros restaurantes y pasearemos por nuestras tiendas favoritas. Y
todos sabremos que cuando más nos necesitaron, salimos prestos a cuidarnos unos a otros, que hicimos lo correcto y
lo sobrellevamos. Este año se conmemora el 150 aniversario de nuestra ciudad. ¡No se rindan!
Nuestro poder es la gracia y el espíritu nuestro motor.
Veremos florecer Norcross por otros 150 años!
Con gratitud,
Craig Newton, Alcalde

¡MANTÉNGASE AL DÍA!

Visite NORCROSSGA.NET/COVID19
para recibir lo último en información y
recursos y suscribirse a nuestras alertas!
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DELE UN VISTAZO A ESTAS

BUENAS NOTICIAS
MENSAJES INSPIRADORES
POR TODA LA CIUDAD

¡Por toda la ciudad, hemos encontrado mensajes alegres e inspiradores! ¡Una familia creó un cartel
inspiracional maravilloso y la familia Galmich escribió en su entrada un mensaje de agradecimiento
por los servicios! Los invitamos a hacer sus propios carteles o dejar mensajes alegres donde
puedan. ¡Juntos podemos lograrlo!

¡GRACIAS POR
EL CATERING!
¡Quisiéramos agradecer a Judy Bowers, John B.,
Paizanos, Tucker’s Catering, Explore Gwinnett,
Beth Tynan, Wingo Cottages y muchos más
por ofrecer almuerzo y golosinas especiales a
nuestro equipo durante estos momentos difíciles!
La comunidad de Norcross cuida de aquellos
que la sirven, y les agradecemos por pensar en
nosotros!

¡USTED PUEDE AYUDAR!

ÚNASE A LA COLECTA DE ALIMENTOS
¡Por favor! Ayude al Norcross Cooperative
Ministry (Ministerio de Cooperativas) a
ayudar a los más necesitados en nuestra
comunidad. Están organizando una colecta
de alimentos y aceptarán donativos de 10
a.m. a 12 p.m. todos los lunes, miércoles
y viernes en un remolque estacionado en
Piedmont Bank ubicado en 5100 Peachtree
Pkwy. Contacte a Shirley Cabe en el
770-263-0013 o shirley@norcrossco-op.org
y ella le dirá cómo puede ayudar. También
puede dejar sus donativos en cualquier
momento en la entrada de Public Works
o la recepción de la Policía y nosotros los
llevaremos al NCM.

ACTUALIZACIÓN
DE LA
BIBLIOTECA
A pesar de la desaceleración económica
producida por el coronavirus, la
construcción de nuestra nueva biblioteca,
¡sigue adelante! Mientras tanto, disfrute
de la oferta digital de GCPL que incluye
un nuevo acceso a Tutor.com y Ancestry.
com. Si aún no la tiene, obtenga una tarjeta
temporal de acceso a la biblioteca en línea
visitando gwinnettpl.org para acceder de
inmediato a nuestra plataforma en línea.

SE MUDA A LA ACERA
Los tiempos cambian y el mercado
comunitario (Community Market) de
Norcross, ¡también! Ahora podrá pedir
alimentos, productos de higiene personal
y otros de sus proveedores favoritos
y algunos nuevos y recogerlos en el
autoservicio del Farmers Market que está
por abrir. Usted podrá hacer sus pedidos
en línea cada semana y recoger una bolsa
empacada con sus productos locales
cada sábado, entre las 9 a.m. y las 12:30
p.m. en el estacionamiento del City Hall.
Se observarán todos los protocolos de
seguridad dictados por los CDC y se
aceptará y duplicará SNAP para la compra
de alimentos que califiquen. Suscríbase
al boletín de Norcross Community Market
y síganos en las redes sociales para más
detalles. bit.ly/3bh4Ths

TRIBUTE SIGNS

AROUND NORCROSS
John Barber y su equipo de SpeedPro
Imaging de Norcross han instalado
carteles frente al City Hall y Public Works
para homenajear a nuestros trabajadores
de primera línea. ¡Muchísimas gracias por
reconocer a nuestro Equipo de Norcross!

SEMANA DE LAS
OBRAS PÚBLICAS
La semana del 19 al 25 de mayo del 2020
celebraremos la semana nacional de las Obras
Públicas. Las obras públicas mantienen y
mejoran las estructuras que aseguran una
mejor calidad de vida para nuestra comunidad.
¡La ciudad saluda y agradece a nuestro equipo
de obras públicas que labora sin descanso
para mantenernos a todos conectados!

TRI VI A
1. La ciudad de Norcross fue la ____
ciudad en el Condado de Gwinnett.
A. Primera		
B. Tercera		

C. Cuarta
D. Segunda

3. ¿Cuál fue el nombre del primer
automóvil fabricado al sur de la
línea divisoria de Mason-Dixon, en
Norcross?
A. NorX
B. NorTurbo

C. The Rider
D. Quik Speedster

5. A finales de los 1800s, Norcross
comenzó a conocerse como____.
A. El lugar de veraneo de Atlanta
B. La Mejor Ciudad de Georgia
C. La 5ª Mejor Ciudad del país
D. El lugar más divertido de Georgia

A. Campo de Fútbol
B. Campo de Béisbol

C. City Hall
D. Hotel

4. ____ jugadores de ligas mayores
son originarios de la ciudad de
A. Seis
B. Cinco

C. Tres
D. Cuarto

6. ¿Qué familia era propietaria de The
Old Cotton Gin en Lawrenceville
Street?
A. Smith 		
B. Lexington

C. Summerour
D. Williamson

Respuestas: 1. D • 2. B • 3. A • 4. D • 5. A • 6. C

PA R A M Á S
SOBRE
H IS T O R IA S
V IS IT E
NORCROSS

2. College Street fue el sitio de la ciudad
donde funcionó originalmente ____.

NorcrossGA.net/History

