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DÍA DE LIMPIEZA Y RECICLAJE
DEL VECINDARIO
10 DE ABRIL DE 2021

Evento de trituración de papel

Shred-it estará en el lugar con su camión de trituración.
Puede ver en video cómo se trituran sus materiales
de forma segura en un evento abierto al público y
GRATUITO. Cada persona puede llevar un máximo de
5 cajas medianas o su equivalente.
Ubicación: Ayuntamiento de Norcross, 65
Lawrenceville Street., de 9 a.m. a 12 p.m. o hasta
que se llene el camión.

Día de limpieza

¡Comience ya su limpieza de primavera! Traiga todo lo
que no sea material peligroso. El evento está abierto
a los residentes de la ciudad de Norcross (debe
presentar prueba de residencia) y es GRATUITO.
Ubicación: Sede de Obras Públicas, 345 Lively
Avenue (justo a la salida de Buford Hwy), de 8 a. m.
a 3 p. m

Reciclaje de artículos
electrónicos

¡Deshágase de teléfonos celulares, computadoras y
teclados viejos sin sentirse culpable! eWaste ePlanet
y los voluntarios de la ciudad le ayudarán. Para la lista
completa de los artículos reciclables, visite el sitio web
de la ciudad y vea el folleto. Este evento es abierto
al público y gratuito excepto para algunos artículos
reciclables - consulte el folleto de “Reciclaje de artículos
electrónicos” para obtener más información.
Ubicación: Estacionamiento del Ayuntamiento de
Norcross, 65 Lawrenceville St NW, de 9 a. m. a 12 p.m.
Para obtener una lista de los artículos aceptados
encada evento, visite norcrossga.net/926/GreenEvents y seleccione “Informational Flyers” (Folletos
informativos).
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Públicas. Servicios públicos y Parques: Mary Beth Bender • Secretaria municipal:
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VACANTES EN LA
JUNTA

En este momento, la ciudad está aceptando
solicitudes para servir en las siguientes juntas y
comisiones:
La Comisión de parques, espacios verdes y senderos
fue incluida oficialmente como junta municipal
por el Alcalde y el Consejo el 1 de marzo de 2021
y cuyo objetivo principal es asesorar y formular
recomendaciones al consejo municipal sobre el
mejor uso, planificación y desarrollo, mantenimiento
y proyectos relacionados con estos espacios, para
embellecer y preservar los recursos naturales de la
ciudad a través de medidas de conservación.
La Junta de preservación de árboles fue creada para
ayudar al Departamento de Desarrollo Comunitario
a interpretar y hacer cumplir las disposiciones de
la Ordenanza de protección de árboles, franjas de
protección y paisajes de la Ordenanza de Desarrollo
Unificado de la Ciudad (Artículo V, Capítulo 200).
También asesora al Alcalde y al Consejo sobre
asuntos relacionados con la preservación de los
árboles y la conservación del dosel arbóreo dentro de
la ciudad.
Si le interesa tener una participación activa en
la Ciudad de Norcross, contacte a la Secretaria
Municipal, Monique Lang (monique.lang@norcrossga.
net) para presentar su solicitud para servir. En el
sitio web de la ciudad, bajo la pestaña Gobierno
Municipal, podrá obtener más información, como
los días de reunión, la misión y la lista de los demás
ciudadanos que sirven en cada junta y comisión.

AYUDE A ACTUALIZAR LOS
REGISTROS HISTÓRICOS DEL
CEMENTERIO DE NORCROSS
En 1871, el condado de Gwinnett sufrió un incendio
que destruyó todos los registros de entierro
y parcelas de nuestro Cementerio Histórico.
En un intento por documentar debidamente la
propiedad de las parcelas no utilizadas, la Ciudad
de Norcross está solicitando a cualquier persona
que tenga una escritura o certificado de propiedad
que lo presente ante la ciudad contactando a
Melissa Zeigler al 678.421.2069 o melissa.zeigler@
norcrossga.net.

RECORDATORIOS
En septiembre, Advanced Disposal (el proveedor de
servicios sanitarios municipal), estableció un centro de
llamadas para solicitudes de servicio comunes. Todas
las solicitudes por recolecciones no realizadas o para
programar la recolección de artículos voluminosos o
reemplazos de recipientes deberán hacerse llamando
directamente a Advanced Disposal al 678-495-0058.
Las solicitudes relacionadas con nuevos negocios,
cancelación de servicios, aumentos o disminuciones en
la frecuencia de los servicios, inicio de un nuevo servicio
residencial, o cancelación de un servicio residencial, se
seguirán dirigiendo a la ciudad vía gga@norcrossga.net
o norcrossga.net/requesttracker.aspx.

A partir de diciembre, todas las llamadas a Norcross
Power deberán dirigirse a nuestro nuevo número 678421-2069, disponible las 24 horas. Después de las 5:00
p. m., las llamadas se transferirán automáticamente a
Interactive Utility Communications (IUC), equipado para
gestionar estas llamadas (fallas, cortes, interrupciones
del servicio). A las 8:00 a.m., las llamadas se transferirán
de regreso al Departamento de Obras Públicas,
Servicios públicos y Parques. Para cortes de energía
u otros problemas, NO llame a la Policía de Norcross,
como ha sido la costumbre en el pasado; en su lugar,
llame al número 678-421-2069.

El aspirado de hojas terminó en enero. Mientras nos
preparamos para la primavera, no sople las hojas y los
recortes de la poda de su jardín hacia los desagües
pluviales (que se encuentran en los bordillos de la
calle), pues ¡estos NO van a las plantas de tratamiento
de aguas residuales! Las hojas y sedimentos (suelo
removido) son los contaminantes número uno de
las aguas pluviales en el país, además de otros
contaminantes como fertilizantes, anticongelante, aceite
de automóviles y desechos de mascotas. ¡Proteja
nuestras vías fluviales no contaminando nuestros
desagües!

G.R.E.A.T. INTERCAMBIO DE LIBROS
DE LITTLE MINDS
¡Desde el 23 de febrero, la ciudad cuenta con una pequeña biblioteca nueva! La Coalición de Gwinnett para
la Salud y Servicios Humanos, la Ciudad de Norcross y Unite Us han colaborado para traernos el programa de
intercambio de libros Little Minds de G.R.E.A.T. (Transformación a través del Intercambio de Lecturas y Artes
de Gwinnett), con el fin de inspirar el amor por la lectura a través del arte y la participación de la comunidad.
En Thrasher Park, encontrará una caja de intercambio de libros recién instalada, pintada por Renee McKay
y ya llena de libros para niños de 0 a 8 años, abierta al público, donde cualquier persona puede contribuir
o tomar libros de forma totalmente gratuita. El intercambio funciona con base en el sistema de honor:si se
toma un libro, no tiene devolver el mismo libro, pero para mantener el intercambio lleno de buenas opciones,
pedimos que todos contribuyan a garantizar que siempre haya libros de calidad en la caja.
Para obtener más información sobre el programa, visite gwinnettcoalition.org/great-little-minds.

SUSTENTABILIDAD
SUGERENCIA DEL MES

DÍA DE LA TIERRA

El Día de la Tierra, celebrado por primera vez en 1970, es el 22 de abril de cada año. y es una oportunidad para
que el mundo reconozca el progreso alcanzando en la preservación de los recursos de nuestra Tierra, así como
para continuar tomando medidas que eduquen a los demás y les enseñen otras formas de vida sostenible que
protejan al planeta. El Día de la Tierra puede ser solo un día al año, pero podemos celebrarlo todo el mes y todo
el año buscando maneras de reducir los desechos, haciendo compras locales, reciclanado, donando artículos
que ya no use o participando en la limpieza de la comunidad. Encuentre otras formas de vida sostenible en la
página de Facebook de la Ciudad de Norcross y el grupo de Facebook de Come Clean Gwinnett.
¡Use la etiqueta #EarthDayNorcross para mostrarnos cómo celebra el Día de la Tierra!

EL RINCÓN DE LOS
ELOGIOS

¡Felicitaciones al anterior Gestor de la Ciudad Rudolph
Smith, por haber ganado el Premio “Una vida dedicada
al servicio”, otorgado por la Asociación Municipal de
Georgia!
Puede volver a ver la ceremonia en: fb.watch/3_3yJrK9kb
El Premio “Una vida dedicada al servicio” reconoce a
funcionarios electos, gestores, empleados y fiscales
municipales que, al dejar el cargo o retirarse, tenían
35 años de servicio o más. El año pasado, Rudolph se
retiró tras 40 años dedicados al servicio público, siendo
ejemplo de lo que un fiel Servidor Público.
¡Felicitaciones a nuestra propia Escuela Secundaria
“Paul Duke STEM High School” por el merecido premio
“McDonald’s Golden Grants” de $10.000 otorgado por la
Asociación de Propietarios y operadores McDonald’s del
área metropolitana de Atlanta!
El “Golden Grants” es un programa de becas exclusivo
para el área de Atlanta iniciado en 2018 como un recurso
para maestros y demás personas comprometidas
promover e inspirar el aprendizaje de los estudiantes de
K-12.
El premio de 2021 por $10.000 fue otorgado a la
escuela secundaria “Paul Duke STEM High School”
por su proyecto de Innovación en vehículos eléctricos
impulsado por BigMac. El programa está diseñado para
integrar la tecnología y la preparación profesional en
todas las materias, tanto para estudiantes generales
como avanzados. En definitiva, el programa creará
un increíble laboratorio de aprendizaje del mundo real
para más de 150 estudiantes por año durante más de 5
años; atraerá e involucrará a los estudiantes en cursos
de STEM; inspirará la innovación; y preparará a los
estudiantes para carreras desafiantes en las industrias de
vehículos eléctricos y robótica.
¡Felicitaciones a nuestros participantes y ganadores de
la Feria Regional de Ciencia, Ingeniería e Innovación de
Gwinnett 2021! El viernes 19 de febrero de 2021, más
de 500 estudiantes participaron en una versión virtual
de la feria anual de ciencias de Gwinnett,. presentando
sus proyectos, de manera virtual, ante jueces de todo
el condado, el estado y el país, incluyendo a 10 jóvenes
científicos eran de nuestra escuela “Summerout Middle
School”.
Sharika Awasthi, Ingeniería Ambiental (1er lugar) y
ganadora de Broadcom Masters
Gabriella Bartlett y Jasmine Delgado, Física y Astronomía
(2do lugar)
Andy Nguyen y Cristian Cubias, Física y Astronomía (3er
lugar)
Allena Nguyen y Katie Phan, Química (3er lugar)
Alberto Bucio-García, Erick Vega y Raifah Maruf, Ciencias
de la Tierra y del Medio Ambiente (3er lugar)

TEMAS DESTACADOS DE LA
COMUNIDAD
DÍA DE LA TIERRA

El Día de la Tierra puede ser el 22 de abril, pero
aquí en Norcross, tratamos de celebrarlo y proteger
nuestro medio ambiente todos los días. Conozca
algunos de nuestros proyectos y logros recientes:

JOHNSON DEAN FOREST SE UNE A LA RED DE

BOSQUES MADUROS
En febrero, la Junta de árboles organizó una ceremonia
dedicada al Parque Johnson Dean Forest Preserve,
celebrando la inclusión del bosque como miembro de la
Red Nacional de Bosques Maduros (una organización
nacional sin fines de lucro que reconoce a los bosques
urbanos como un preciado activo de la comunidad con la
designación de Bosque Comunitario).
RECICLAJE DE VIDRIO EN LA SEDE DE OBRAS

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN S. BARTON STREET
Para honrar el Día del Árbol en Georgia, la Junta de
árboles de Norcross plantó dos árboles de tupelo
negro de follaje rojizo nuevos en S. Barton Street en
reemplazo del precioso roble que fue acaban de talar
debido a un hongo en sus raíces.

PÚBLICAS
Si no lo sabía, le informamos que puede dejar sus
recipientes de vidrio en la sede de Obras Públicas de
Norcross (345 Lively Avenue) para reciclarlos. pues llegó
el momento de empezar a recoger. Con la ayuda de
nuestros vecinos de Norcross, hemos reciclado más de 30
toneladas de vidrio desde febrero de 2019. Para mantener
el distanciamiento social, los contenedores de recolección
están ubicados justo afuera del vestíbulo de la Sede de
Obras Públicas, en el estacionamiento.

LIMPIEZA DE PINNACLE PARK Y BEAVER RUINE

CREEK
Con frecuencia, tenemos grupos de voluntarios que
ayudan a mantener limpias nuestras aguas y espacios
verdes, particularmente, Pinnacle Park. En el día de
Martin Luther King (MLK), un grupo de 14 voluntarios
recolectó 66 bolsas de basura y 12 neumáticos
del arroyo del parque, además de 1,300 libras en
escombros sueltos. En febrero, un grupo de voluntarios
de “Come Clean Gwinnett” recolectó 28 bolsas de
basura en la misma zona. Agradecemos a todos los
voluntarios, tanto de estos proyectos de limpieza como
de otros, por su arduo trabajo y dedicación no solo
para embellecer nuestra comunidad, sino también para
proteger nuestros recursos naturales.

NORCROSS FUE PROCLAMADA “MVP” POR LOS

INFORMES DE SANEAMIENTO
Como parte del proceso de recertificación de nuestra
Certificación de Comunidades Verdes nivel Platino,
durante los últimos dos años hemos participado en el
Programa municipal de medición a través de Re-TRAC
Connect, reportando el tonelaje de basura y artículos
reciclables que se recogen anualmente en la ciudad para
entender nuestras tendencias año tras año. ¡Este año,
fuimos nombrados “MVP - Participante más Valioso”!
Gracias a la Comisión de Sostenibilidad de Norcross por
animarnos a participar y a Obras Públicas de Norcross y
Advanced Disposal por ayudarnos con el seguimiento de
nuestros datos.
Advanced Disposal for helping us with our data tracking.

MERCADO COMUNITARIO
DE NORCROSS
¡Comida local para llevar! En respuesta a COVID-19,
el Mercado Comunitario de Norcross sigue operando
como un mercado en línea con retiro de productos por
autoservicio, para seguir conectando a los agricultores y
productores de alimentos locales con sus clientes.
Visite su tienda en línea (www.NCMonlinestore.com)
cada semana, de domingo a jueves, para realizar su
pedido, que puede recoger el sábado en la mañana en el
Ayuntamiento (65 Lawrenceville Street) de 9 a 11 a. m.

VALE LA PENA

SABER

Se acepta SNAP y EBT (¡y se duplica!) en compras
permitidas. Siga al Mercado Comunitario de Norcross
en Facebook para ver las actualizacio

¡LOS EVENTOS DE VERANO
REGRESARON!

¡Manténgase al tanto de los detalles de los eventos de verano
confirmados para el 2021! Estaremos siguiendo las recomendaciones
para COVID-19 de los CDC.

FESTIVAL DEL 3 DE
JULIO ROJO, BLANCO
Y BOOM

SERIE DE CONCIERTOS
DE VERANO DE MAYO A
SEPTIEMBRE

“LA HISTORIA DE LA ROPA: EXPOSICIÓN”
“La Historia de la Ropa” (Clothes Story) es una exposición para toda la familia que le rinde tributo a
las mujeres en sus hogares y comunidades con historias que muestran su capacidad de adaptación,
resistencia, fortaleza y poder como pioneras y líderes. La narración, que destaca la vida de diez
mujeres entre 1880 y 1950, se apoya en la ropa que vestían como representación de las épocas que
se presentan. Una experiencia organizada para ayudar al público a entender y apreciar las diferentes
épocas, y dar una mirada al progreso que podemos disfrutar hoy.
Llame al 678-421-2049 para obtener acceso. La exposición se presentará en La Rectoría, 17
College Street. Recuerde usar mascarillay siga las normas de distanciamiento social.

DESFILE Y BÚSQUEDA DE HUEVOS DE
PASCUA DEL CORAZÓN DE NORCROSS
SÁBADO 3 DE ABRIL A PARTIR DE LAS 11 A.M.
¡La Asociación de Comercios del Centro Histórico de Norcross (Corazón de Norcross) organizó la
celebración de Pascua, respetando las normas de distanciamiento social en el centro histórico de
Norcross! El desfile, dirigido por el Conejo de Pascua en el tranvía de la ciudad, comenzará en la iglesia
One Heart Church y bajará por N. Peachtree Street. Se invita a los vecinos a unirse al desfile mientras
pasa cerca de donde están. El Conejo de Pascua estará disponible para fotografías hasta las 4 p.m.,
y la decoración de huevos y demás actividades al aire libre se realizarán durante todo el evento. Los
comercios locales también esconderán huevos y caramelos en el centro, así que ¡asegúrese de traer una
cesta para que los más pequeños puedan unirse a la búsqueda! Recuerde usar mascarilla.

CELEBRACIÓN DEL
150 ANIVERSARIO
Pronto ofreceremos más detalles
Si bien tuvimos que posponer las festividades por nuestro 150 aniversario
por la pandemia, ¡todavía estamos dispuestos a celebrar! Permanezca
atento a los detalles que pronto daremos sobre nuestra celebración
comunitaria.

ÚNASE A NUESTRO
EQUIPO
estamos

¡Sí

CONTRATANDO!

¿Está buscando la manera de tener un mayor impacto en su
ciudad? ¡Venga a trabajar con nosotros! Visite nuestro sitio
web para enterarse de todas las oportunidades de trabajo.
Tenemos disponibles muchas oportunidades de empleo
inmediato:
- Gerente de Eventos
- Gerente de Desarrollo de Negocios
- Planificador Senior
- Coordinador del Programa de Parques y Recreación
- Coordinador de Mantenimiento de Parques y Recreación
- Operador de equipos para aguas pluviales
- Planificador
- Recursos Humanos
- ¡y más!
norcrossga.net/Jobs.aspx
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