¡CELEBRANDO

150 AÑOS!

BOLETÍN DE AGOSTO 2020
Nuestras reuniones del municipio, y
nuestras juntas y reuniones con el
personal son virtuales para continuar
trabajando de manera segura. También
aprobamos un programa de tolerancia
para todas las propiedades de la ciudad
como un esfuerzo de buena fe, y dejamos
claro que en esto estamos todos juntos.

para mantener la creciente demanda de
viviendas en nuestra región. Tenemos
más de 900 unidades residenciales
nuevas en construcción en todo
Norcross:

• Brunswick [Gateway Ventures]: un
proyecto con una inversión de $40
millones. La finalización de este
Al ver los datos y escuchar a las
desarrollo está prevista para fines
autoridades de salud, en abril pasado,
del otoño de 2020, y ya se está
El 10 de julio, el alcalde Newton
cancelamos todos los eventos
arrendando. Contará con 193 unidades,
participó de un panel en una reunión
patrocinados por la ciudad hasta el
nueve de las cuales son unidades
por Zoom, organizada por la Cámara de 1 de agosto, y ahora lo hacemos de
residenciales y de trabajo.
Comercio del sudoeste de Gwinnett, en nuevo hasta el 1 de octubre. Seguimos
• Broadstone [Alliance Residential]:
la que se analizó el impacto del COVID
la situación atentamente y volveremos
un proyecto con una inversión
y los datos actualizados de la ciudad.
a revisar el calendario a medida
$100 millones. La finalización de
Junto a él estaban los alcaldes Lois
que dispongamos de más datos y
este desarrollo está prevista para la
Salter, de Berkeley Lake, y Mike Mason, proyecciones. También nos hemos
primavera de 2021, y también ya se
de Peachtree Corners. A continuación,
reunido con la directora del Departamento
está arrendando. Tendrá 354 unidades,
presentamos un resumen de las
de Salud de los condados de Gwinnett,
de las cuales 200 son apartamentos, 90
respuestas del alcalde Newton:
Newton y Rockdale, la Dr. Audrey Arona,
son lofts y 64 son residencias urbanas.
para que nos proporcione asesoramiento • Actualmente, se evalúan otros
P: ¿Cómo abordó la ciudad el tema del especializado en nuestras reuniones del
proyectos, entre los que se incluyen
COVID, tanto en la comunidad como
municipio. De esta manera, la comunidad
varias comunidades de residencias
entre sus habitantes?
está actualizada con información de
urbanas, como Bromolow Park (70
primera mano. Tenemos también una
unidades), cerca de Buford Highway,
En este momento, Gwinnett tiene la
plataforma para responder a preguntas
y Pinnacle Townhomes, cerca de
mayor cantidad de casos confirmados de relacionadas con iniciativas de salud y de
Pinnacle Way (24 unidades). Además,
COVID-19 en Georgia, con 11.882 casos mitigación.
se está trabajando en la segunda fase
confirmados y 187 muertos. Además, el
de Sierra West (14 unidades) y en un
código postal de nuestra ciudad (30071)
P: ¿Cuáles son las novedades de su
nuevo desarrollo sin nombre en 370
tiene la segunda cantidad más alta de
comunidad este año?
Thrasher Street (5 unidades). Se estudia
casos confirmados en Gwinnett.
también un desarrollo multifamiliar en
Cuando nos dimos cuenta de los posibles Anoche, recibí una gran noticia de
Jimmy Carter/Peachtree Industrial.
impactos negativos que este virus podía
nuestro jefe de la ciudad, Rudolph
tener en nuestra comunidad a principios
Smith: el resumen de impuestos de
Siga leyendo en
de año, nos reunimos con personal del
nuestra ciudad en 2020 sobre los bienes norcrossga.net/mayorpaneljuly10
municipio para crear una estrategia
muebles e inmuebles alcanzó la marca
de mitigación para tratar los asuntos
de mil millones de dólares en valor
económicos y de salud pública que nos
fiscal. ¡Hemos logrado un gran hito en el
presentaba el virus. Comenzamos a
año de nuestro sesquicentenario (150.°
enviar la mayor cantidad de información
aniversario)! También, en este momento
y de recursos posibles a la comunidad
tenemos alrededor de $400 millones en
a través de las redes sociales, el correo
inversiones inmobiliarias recientes y en
electrónico y nuestro sitio web, y
curso en toda la ciudad. Ya no somos esa
seguimos haciéndolo.
joya escondida del norte de Atlanta; se
ha corrido la voz y estamos trabajando
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