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Alcalde: Craig Newton • Alcalde Pro Tempore: Josh Bare
Ayuntamiento: 65 Lawrenceville Street, Norcross, GA 30071
Concejo Municipal: Andrew Hixson, Elaine Puckett, Bruce Gaynor, Matt Myers
Horario: Mon. - Fri. 8 a.m. - 5 p.m.
Administrador Municipal: Rudolph Smith • Subadministrador Municipal/
770.448.2122 | Fax: 770.242.0824
Director de Obras Públicas, Servicios Públicos y Parques: Mary Beth Bender •
www.norcrossga.net
Secretaria Municipal: Monique Lang

UN PASEO POR

NUESTROS RECUERDOS
1818
18611865

Se establece el Condado de
Gwinnett
Guerra Civil (alcanza Norcross
cerca del 1864)

1865

Se establece la
Iglesia Bautista Misionera Hopewell

1869

John Thrasher compra 250
acres de tierras en la zona rural
de Gwinnett, con la intención
de formar una ciudad al final
de la sección de 20 millas de
vías Piedmont Airline Railroad,
que había sido contratado para
construir

1870
1870
1872

John Thrasher construye el Hotel
Brunswick y obtiene una carta
municipal para la ciudad de
Norcross
Comienzan a enviarse mercancías
como algodón desde Norcross
hasta Atlanta por ferrocarril
Se construye la primera escuela
secundaria y se establece el
periódico local

1885

Johnson y Martin abren una tienda
en Jones Street, la cual permaneció
en servicio por más de 100 años

1903

La ciudad abre otra escuela
secundaria, conocida por los
lugareños como el “Castillo en la
colina“

1907
1907

El club de mujeres de Norcross
(Norcross Womans Club) establece
la primera biblioteca en el condado
de Gwinnett
La banda de concierto de Norcross
(Norcross Concert Band) viaja a
Virginia para tocar en la Exposición
del tricentenario de Jamestown

1908

c. 1909
c. 1910
19141918
1917

1918
1920
c. 1925
1927
19291939
1937

19391945

La estación de trenes de Norcross
se quema por completo; el nuevo
edificio de la estación (ahora el
Crossing Steakhouse) se completó
el año siguiente
Los automóviles llegan a Norcross;
una de las primeras compras
registradas en Norcross fue la de
Amos Martin
La ciudad comienza a tener
servicio eléctrico
Primera Guerra Mundial (EE. UU.
entra en 1917)
El Ejército de los Estados Unidos
establece un campo de tiro con rifle
en la calle North NorcrossTucker
para entrenar a los soldados de la
primera Guerra Mundial
Pandemia mundial de la gripe
española H1N1
19ª Enmienda a la Constitución
de los Estados Unidos (derecho
de las mujeres a votar)
La ciudad compra tierras para una
escuela para niños negros, ubicada
en el lugar donde hoy está el
Parque Rossie Brundage
La ciudad excava un pozo en
Barton Street, lo que representa
el inicio del sistema de agua de la
ciudad

1945

1950s

1950s
1951

Segunda Guerra Mundial (EE.
UU. entra en 1941)

Se construye el primer
ayuntamiento en la calle South
Peachtree, incluido un lugar de
almacenamiento para el camión de
bomberos
Llegada de la televisión
El sistema de telefonía de la ciudad
cambia de un sistema manual a
uno automático

1954

Brown contra la Junta de
Educación

1957

Se abre la nueva escuela
secundaria del condado, West
Gwinnett,
en Price Place y Beaver Ruin

1962
1963
1962

El nombre de la escuela secundaria
local cambia a Norcross High
School
El equipo de béisbol de la escuela
Norcross High gana el campeonato
estatal gracias a los grandes
lanzamientos de Jabbo Johnson
Crisis de los misiles cubanos

1964

Ley de Derechos Civiles de
Estados Unidos

1968

La central de teléfonos local
en Carlyle Street se quema, y
más tarde se reutiliza como una
biblioteca más grande para la
ciudad, museo de béisbol y galería
de arte

1968

La Gran Depresión
Buford Highway se convierte en
la primera calle pavimentada que
conecta Norcross con el mundo
exterior

La ciudad adquiere su primer
camión de bomberos, modelo
Ford 1942, para el departamento
de bomberos voluntarios del
excedente del depósito del ejército
de Estados Unidos después de la
Segunda Guerra Mundial.

1969
1989

Lillian Webb es elegida como la
primera mujer miembro del consejo
municipal y continúa su carrera
convirtiéndose en la primera
mujer alcaldesa y la primera mujer
presidenta de la comisión del
condado
El hombre llega a la luna
Caída del Muro de Berlín

1990s

La llegada de Internet)

1999

El olmo americano en el parque
Betty Mauldin es reconocido
por la Comisión Forestal de
Georgia como el olmo americano
“campeón” de Georgia (el más
grande conocido de su especie)

2004

Norcross queda acreditado
por Tree City USA (¡16 años y
contando!)

20072009
c. 2008

Crisis financiera de 2008 “la Gran
Recesión“
El actual ayuntamiento se
establece en la calle Lawrenceville

2009

Un nuevo parque, el parque Lillian
Webb, se establece en el centro de
Norcross, donde una vez estuvo
el campo de béisbol. Se remodela
el parque Thrasher (unas tierras
originalmente regaladas a la ciudad
por John Thrasher en 1872).

2016

La ciudad establece el parque
Summerour

2016

Se establece el parque Discovery
Garden.

2017

Norcross queda designada como
Comunidad Ecológica Platino por
ARC

2018

Craig Newton es elegido como
alcalde de Norcross, convirtiéndose
en el primer alcalde negro en el
condado de Gwinnett

2018

2019
2020
2020

La ciudad establece el distrito
de restaurantes del centro,
permitiendo a las personas locales
pasear mientras toman bebidas
alcohólicas dentro de los límites del
centro de la ciudad
Se añaden dos parques más a la
ciudad: el parque Pinnacle y el
parque Veterans
Pandemia mundial de COVID-19
La primera fábrica de cerveza
(Social Fox Brewing) se establece
en Norcross
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Para más historia de Norcross vaya a...

NorcrossGA.net/History

uchanan

NORCROSS
en el

SIGLO 21
CLASIFICADO 14
ENTRE LOS 100
“LUGARES MÁS
GENIALES”

16,854

RESIDENTES

- Time Magazine

13 PARQUES
COMUNIDAD
ECOLÓGICA
NIVEL PLATINO
- Atlanta Regional Commission

EL MEJOR CENTRO
DE GWINNETT
- Gwinnett Magazine

MIEMBRO DE
TREE & BEE
CITY USA

UNA FORMA DIVERTIDA

DE CELEBRAR
AQUÍ TIENE SU LISTA DE DESEOS 150
Pasar el día en uno de nuestros 13
parques.

Celebrar con una cena en uno de
nuestros restaurantes locales.

Disfrutar de la vista del olmo
americano más antiguo de Georgia
que se alza con orgullo en el parque
Betty Mauldin.

Explorar Norcross con uno
de nuestros recorridos a pie
compatible con dispositivos
móviles.

Tomar un selfie delante de uno de
nuestros muchos murales.

Visitar el Museo del Welcome
Center para conocer la rica historia
de Norcross.

Salir de compras en el centro
de Norcross y comprar algunos
recuerdos del 150° aniversario.

¡Comparta su celebración con
nosotros en las redes sociales
usando #NorcrossTurns150!

¡Publique y etiquétenos en sus celebraciones!

@cityofnorcrossga

@cityofnorcross

TRI VI A
1. La calle North Peachtree fue una
vez conocida como___.
A. Summerour Road
B. Pitch Tree Road
C. Depot Street
D. Belle Avenue

3. ¿Quién vivió en la “Casa de la 		
Roca” (Rock House) en el
parque Thrasher?
A. David Wall
B. John Thrasher
C. Edward Buchanan
D. Martha Tedder

5. ¿Cuándo fue fundada la 		
ciudad de Norcross?
A. 21 de enero de 1870
B. 13 de marzo de 1870
C. 26 de octubre de 1870
D. 8 de diciembre de 1870

2. ¿Qué punto de referencia geográfico 		
famoso pasa por Norcross?
A. El meridiano principal
B. El sendero de los Apalaches
C. El río Chattahoochee
D. La división continental oriental

4. ¿Quién fundó la ciudad de Norcross?
A. John Thrasher
B. Jonathan Norcross
C. Edward Buchanan
D. Homer Summerour

6. El último ciudadano sobreviviente
que vivió en Norcross desde su 		
fundación fue________.
A. Givens W. Arnold
B. Will McElroy
C. Homer Summerour
D. Martha Tedder
Answers: 1.B • 2. D • 3. D • 4. A • 5. C • 6. B

www.aplacetoimagine.com

TEMPORADA EXTENDIDA
PARA EL MERCADO EN
LÍNEA DE LA COMUNIDAD
DE NORCROSS
La temporada del Mercado de la Comunidad
de Norcross normalmente termina en agosto,
pero debido a la demanda, están extendiendo
su experiencia de compras en línea y de
autoservicio, sin contacto. En octubre, el mercado
se realizará cada dos semanas, con recogidas
programadas para los días 10 y 24 de octubre.
Puede esperar la misma calidad de siempre con
productos cultivados y producidos localmente
en Georgia, pero con una selección otoñal de
productos y artículos aptos para regalos.
Haga su pedido en cualquier momento desde
las 9 de la mañana del domingo hasta las 5 de
la tarde del jueves, de la semana anterior a su
recogida deseada, ya sea el 10 o el 24 de este
mes. El lugar de recogida es el estacionamiento
del ayuntamiento de Norcross entre las 9 y las 11
de la mañana de los sábados indicados.
Para pagar con SNAP o P-EBT, llame al 404-5802556.
¡Manténgase informado suscribiéndose al boletín
de noticias del mercado y sígalo en las redes
sociales! Visite norcrosscommunitymarket.com.

HABLEMOS ENTRE ÁRBOLES
¿Sabía que la ciudad tiene su propia caminata
digital por los árboles? Nuestro paseo por los
árboles comienza en el árbol número 1, un olmo
americano que se alza orgulloso en el parque Betty
Mauldin al lado de nuestro ayuntamiento. Este
árbol ha sido juzgado por la Comisión Forestal
de Georgia como el olmo americano campeón
número uno para el estado de Georgia. La última
vez que se midió, el 16 de agosto de 2016, este
árbol tenía 80 pies de altura con una circunferencia
de 233 pulgadas (casi 19 1/2 pies) y una extensión
de la corona de 125 pies.
Nativo de América del Norte, el olmo americano
era un árbol abundante en los bosques de
América del Norte. Cuando L’Enfant y George
Washington planificaron la ciudad de Washington,
la imaginaron con calles arboladas, y el olmo
americano fue el árbol elegido debido a su forma
alta y erguida. Este fue una vez un árbol popular
y común que se podía ver a lo largo de las calles
de la ciudad por todo Estados Unidos, alcanzando
alturas de más de 100 pies. Trágicamente, el olmo
americano ha sido devastado en muchas partes de
su hábitat natural debido a la enfermedad del olmo
holandés, que fue introducida en los EE. UU. en un
envío de troncos de Europa en la década de 1930.
Mientras que el olmo americano es el árbol del
estado de Massachusetts y Dakota del Norte, este
árbol es uno de los puntos de orgullo de Norcross
y ha estado dando la bienvenida a los visitantes
por más de un siglo.
Obtenga más información en
norcrosstours.com/trees.

NUEVO CENTRO DE
LLAMADA DE ADVANCED
DISPOSAL
A partir del 1 de septiembre, 2020, todas las
solicitudes por recolecciones no realizadas,
para programar recolecciones de artículos
grandes a granel o reemplazos de carros, deben
hacerse directamente a Advanced Disposal
llamando al 678-495-0058. Todas las solicitudes
de clientes nuevos, para cancelar un servicio,
aumentar o disminuir el servicio, iniciar un nuevo
servicio residencial, o para cancelar un servicio
residencial, deben hacerse a gga@norcrossga.
net o norcrossga.net/requesttracker.aspx.

VIRTUAL
Estado de la Ciudad

CELEBRACIÓN DEL SESQUICENTENARIO
• 26 DE OCTUBRE A MEDIODÍA

ALERTA DE IMPUESTOS
Tenga en cuenta que el resumen de impuestos no
se recibió hasta fines de septiembre, por lo que
los avisos de impuestos se retrasarán. Busque en
su correo alrededor de mediados de octubre, con
fecha de presentación a mediados de diciembre.

ACTUALIZACIONES
ELECTORALES

ACTUALIZACIONES DE
CONSTRUCCIÓN
¿Busca actualizaciones sobre nuestros últimos
proyectos de construcción? ¡Suscríbase a las
alertas de nuestra página web de
actualizaciones de construcción! Actualizaciones
periódicas sobre el proyecto N. Peachtree
Sidewalk, la nueva biblioteca y más.
www.norcrossga.net/949/Construction-Updates

CONSEJO DE
SOSTENIBILIDAD DEL MES
COMPOSTAJE
El compostaje es el reciclaje de restos de comida y
desechos de jardín. Cuando realizamos el compostaje,
evitamos que estos materiales terminen en vertederos
y se previene la liberación de metano, un gas de efecto
invernadero muy potente. El compostaje requiere tres
ingredientes básicos: elementos marrones (hojas y
ramas muertas), elementos verdes (trozos de comida
y recortes de hierba) y agua. Su pila de compostaje
debe tener una cantidad igual de elementos marrones
y verdes. Los materiales marrones proporcionan
carbono para su compostaje, los materiales verdes
proporcionan nitrógeno y el agua proporciona
humedad para ayudar a descomponer la materia
orgánica. Puede utilizar este abono para enriquecer su
suelo en casa y reducir la necesidad de fertilizantes.

City of Norcross
Attn: Elections Division
65 Lawrenceville Street Norcross, GA 30071
Fax: 678.802.6295 absentee@norcrossga.net
Voto en ausencia en persona
La ley de Georgia ofrece tres semanas
de votación anticipada en persona en
las elecciones primarias y las elecciones
programadas regularmente.
¡MUY PRONTO!
Estén atentos a una nueva sección de
Preguntas Frecuentes, creada para responder
las preguntas más frecuentes relacionadas
con las elecciones en la ciudad de Norcross.

BOLSA
$24.99

¡NO OLVIDE SUS
RECUERDOS DEL 150
ANIVERSARIO!
Los artículos conmemorativos están disponibles
para la compra en el Welcome Center y de
varios comerciantes del centro de la ciudad
que están celebrando el 150° aniversario de
Norcross. Las cantidades son limitadas, así que
¡consiga los suyos hoy mismo!

Solicitud de voto en ausencia
La Ciudad de Norcross anima a todos
los votantes, especialmente a los que
sean particularmente vulnerables al virus
COVID-19, a votar en ausencia por correo.
La ley de Georgia permite que se soliciten
papeletas de voto en ausencia por correo
hasta 180 días antes de la elección. Para
solicitar una papeleta de voto en ausencia,
por favor llame a la Oficina del Secretario
Municipal al 678.421.2035 para pedir que
se le envíe una solicitud por correo o por
fax, o visite nuestro sitio web en norcrossga.
net/277/Absentee-Voting para descargar
una solicitud. No se requiere una razón para
votar antes del día de las elecciones. Las
solicitudes de voto en ausencia se pueden
enviar de vuelta por correo electrónico, fax, en
persona o por correo a:

CONJUNTO DE
LIBRO Y DVD
$30.00

LIBRO HISTÓRICO
$20.00
DVD HISTÓRICO
$20.00
ORNAMENTO
$24.99

LLAVERO
$10.00
PAÑOS DE COCINA
$14.99

MARCOS PARA PLACAS
$10.00

