¡CELEBRANDO

150 AÑOS!
BOLETÍN • DICIEMBRE 2020

¡BRILLO!

EN LA CELEBRACIÓN

La Ciudad de Norcross se complace en presentar los
siguientes eventos para celebrar la temporada de fiestas:

PASEOS EN CARRUAJE

1 al 23 de diciembre martes, miércoles
y viernes • 6:30 a 8:30 P.M.
Ubicado en S. Peachtree St. Por favor, use una mascarilla
(obligatorio), y traiga su propia manta (si lo desea).

HORA DEL CUENTO VIRTUAL CON SANTA

1 al 22 de diciembremartes, miércoles y
viernes • 7 P.M.
¡Conéctese a Facebook Live para ver y escuchar a Papá
Noel leer cuentos antes de dormir!

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

Alcalde: Craig Newton • Alcalde pro tempore: Josh Bare
Consejo municipal: Andrew Hixson, Elaine Puckett, Bruce Gaynor, Matt Myers
Gestor municipal: Eric Johnson • Subgestor municipal/Director de Obras
Públicas, Servicios Públicos y Parques: Mary Beth Bender • Secretaria
Municipal: Monique Lang

Ayuntamiento: 65 Lawrenceville Street, Norcross, GA
30071 • Horario: Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
770.448.2122 | Fax: 770.242.0824
www.norcrossga.net

ILUMINACIÓN VIRTUAL DEL ÁRBOL
4 de diciembre • 6:30 P.M.
Facebook Live

MERCADO NAVIDEÑO

4 de diciembre • 5 - 8 P.M. 5 de
diciembre • 10 A.M. - 8 P.M.
6 de diciembre • 10 A.M. - 6 P.M.

¡Vaya a South Peachtree Street para disfrutar de
mucha alegría navideña! Nuestros vendedores de
The Heart of Norcross van a tirar la casa por la
ventana este fin de semana festivo. A los niños les
encantará ver y conocer a las princesas de Disney
y a otros personajes favoritos mientras mamá y
papá completan sus listas de compras. ¡Habrá
ofertas especiales de los comerciantes, vendedores
ambulantes, personajes de Dickens y el Sexteto de
Navidad de Atlanta Concert Ringers el sábado de 3
a 5 p.m.! Use una mascarilla y recuerde mantener el
distanciamiento social.

THE

MAYOR'

S

¡Celebre el espíritu de la generosidad esta temporada
con el Árbol de Ángeles Navideño del Alcalde (Mayor’s
Angel Giving Tree)! En el vestíbulo del Ayuntamiento,
encontrará un árbol con etiquetas de regalo colgando.
Cada etiqueta de regalo contiene tres (3) sugerencias
de regalos para un niño o niña de 12 años o menor. Al
elegir una etiqueta y comprar un juguete o juguetes, está
ayudando a un niño de la ciudad cuyos padres tienen
problemas económicos —a un niño que de lo contrario
no recibiría regalos esta Navidad.
Por favor traiga su regalo nuevo, sin envolver, al
Ayuntamiento el 16 de diciembre o antes. Las etiquetas
de regalo deben pegarse con cinta adhesiva al regalo.
Los regalos serán entregados a Norcross Sheltering
Arms Daycare el viernes, 18 de diciembre de 2020.

CONCIERTO NAVIDEÑO - JOE GRANSDEN
5 de diciembre • 6 P.M.
Estacionamiento de The Crossing

Llame al 678-421-2048 (o al 2049/2025) para más
información.

ESTADO DE LA CIUDAD
PRESENTADO POR
EL ALCALDE

¿Se perdió el Discurso virtual del Estado de la Ciudad
del Alcalde del 150° Aniversario? ¡No se preocupe!
Mírelo ahora en norcrossga.net/sesquicentennial.
El alcalde Newton lo llevará en un recorrido por la
ciudad, mostrando los cambios y logros de los últimos
150 años, incluidas actualizaciones sobre algunos
acontecimientos muy esperados para el 2021.

CONSEJO DEL MES
SOBRE SOSTENIBILIDAD

¿CÓMO AYUDAR A EDUCAR A OTROS?
Difundir información y educar a los demás sobre cómo vivir vidas más sostenibles es un factor CLAVE
para lograr cambios duraderos para un medio ambiente mejor. Conviértanse en guerreros de la naturaleza
al seguir páginas ecológicas en Facebook y compartir toda la información que puedan con sus amigos
y familiares. Algunas de las mejores páginas que pueden empezar a seguir en Facebook hoy son
Sustainable Norcross, Gwinnett Recycles, Gwinnett Clean & Beautiful, Green Matters, Inhabitat y Tree
Hugger. Después de que empiecen a compartir conocimientos, ¡lideren con el ejemplo! Utilicen botellas
de agua y bolsas de comestibles reutilizables, planten un jardín para polinizadores, compren en su
mercado de agricultores local (#NorcrossCommunityMarket) y reduzcan la contaminación al reciclar.

NUEVOS JARDINES PARA
POLINIZADORES INSTALADOS
EN LAS ESCUELAS LOCALES
¡Hay mucho entusiasmo en las escuelas primarias Norcross y Beaver Ridge y
la escuela intermedia Summerour por sus jardines para polinizadores recién
instalados! Un jardín para polinizadores se planta con plantas productoras
de néctar y polen específicas, para que atraigan a polinizadores como
mariposas, polillas, colibríes y abejas, entre otros. Con los jardines, los niños
pueden ver personalmente la interacción entre los animales y las plantas
mientras aprenden en sus clases de ciencias. La escuela primaria Norcross
también tiene un nuevo jardín de flores elevado, y recientemente instaló
barriles de lluvia para recolectar agua para los jardines. Estas acciones
representan un esfuerzo para ampliar la educación de los jóvenes
respecto a la sostenibilidad, crear conciencia sobre la importancia de los
polinizadores y crear hábitats saludables para los polinizadores en
Norcross como comunidad de Bee City USA.
Extendemos un agradecimiento especial a la Comisión de Norcross
Sostenible (Sustainable Norcross Commission, SNC), Jacquelyn Morgan
(SNC), Glenn Morgan (Escuela intermedia Summerour), Lowe’s, Pikes
Nurseries, Home Depot, Tixie Fowler [Jardines para comunidades crecientes,
(Gardens for Growing Communities)], Recursos de Agua del Condado de
Gwinnett (Gwinnett County Water Resources), Louise Radloff [Consejo Escolar
del Condado de Gwinnett, (Gwinnett County School Board)], la División
de Instalaciones y Operaciones de GCPS (GCPS Facilities and Operations
Division)] y al Alcalde Craig Newton por hacer posible esta misión y ayudar a
estas escuelas a ser más sostenibles, bzz, bzz.

ENFOQUE EN LA COMUNIDAD
CÓMO PREVENIR EL DAÑO CAUSADO POR LOS ÁRBOLES DEBIDO A LAS TORMENTAS

Presentado por Charlotte Osborne, Presidenta de la Junta de Preservación de Árboles
La mayoría de nosotros hemos visto el caos que puede resultar de una gran tormenta. Líneas eléctricas
derribadas, ramas que atraviesan ventanas, árboles que quedan desarraigados y cosas peores. Los vientos
fuertes son los culpables de la mayoría de los daños, pero la lluvia puede ser un factor de estrés añadido,
causando inundaciones y el aflojamiento del suelo, especialmente alrededor de las raíces de los árboles.
El resultado final es que los árboles son derribados por los vientos a medida que las raíces son arrancadas
del suelo.
Esto sucede aún más con los árboles recientemente plantados, ya que aún no han desarrollado un sistema de
raíces grandes que puedan estabilizarlos durante las ráfagas de viento impredecibles.
Las tormentas también pueden quebrar las ramas e incluso partir los troncos de los árboles, haciendo que
sea peligroso caminar cerca de los árboles después de que la tormenta haya pasado.
Las ramas quebradas, en particular, pueden caer sin previo aviso, lesionando gravemente a una persona o
dañando a una estructura que pueda encontrarse debajo.
Y no olviden los daños que causan las ramas que son arrastradas por el viento a los edificios, cables y antenas
satelitales en las cercanías.
Tal vez se sienta tentado a deshacerse de árboles para minimizar el daño causado por los vientos fuertes, la
lluvia, la nieve y el hielo. Pero, con la llegada de varias tormentas, hemos visto que los vecindarios con más
cubierta de árboles son los que en realidad tienen la menor cantidad de daños y escombros.
El secreto es tener árboles sanos, profundamente arraigados y bien mantenidos.
La mejor manera de minimizar el riesgo de daños causados por los árboles debido a una tormenta, y de
protegerse a sí mismo y a su propiedad, es realizar una inspección regular de los árboles.
Dedique tiempo para examinar sus árboles. Vea si puede detectar cualquiera de los siguientes problemas,
todos los cuales aumentan el riesgo de daños por las tormentas.

POSIBLES FACTORES DE RIESGO POR
DAÑOS DE LOS ÁRBOLES
•

Ramas y/o árboles muertos o dañados. Busque madera muerta, grietas o partiduras, ramas colgantes
o cualquier otro tipo de daño. Es más probable que estas se rompan cuando estén bajo la presión de
vientos fuertes.

•

Madera enferma o deteriorada. Los árboles y las ramas no saludables generalmente son más débiles y
más vulnerables a que se quiebren.

•

Problemas estructurales. Aunque un profesional del cuidado de árboles es la persona más indicada
para identificar problemas estructurales que ponen en peligro la estabilidad de un árbol, hay algunos que
usted puede ver por sí mismo. Busque bifurcaciones en forma de V, ramas que se cruzan y rozan entre sí
y árboles con la copa pesada (donde el follaje se ha “levantado” excesivamente para dejar más espacio
libre debajo).

•

Árboles muy inclinados. El hecho de que un árbol se incline no significa que se caerá. Pero
cuanto más se inclina, mayor es el riesgo que no pueda soportarlo, especialmente cuando las
lluvias han saturado el suelo.

•

Estructura deficiente de la raíz. Un árbol que no está firmemente anclado es más susceptible a caerse
durante una tormenta. Las cosas que hay que tener en cuenta incluyen raíces en círculo, raíces cortadas
o dañadas (por ejemplo, por una construcción cercana) y árboles recién plantados con poco crecimiento
de raíces.

•

Árboles desmochados. Si un árbol ha sido desmochado previamente, debe ser inspeccionado para
detectar posibles problemas de seguridad.

•

Árboles podados al estilo «cola de león». Durante una tormenta, el extenso follaje en los extremos de
ramas largas y desnudas es azotado por el viento, lo que rompe las ramas.

•

Follaje excesivamente denso. Un árbol con un follaje de hojas denso, actúa como una vela, en lugar de
dejar pasar el viento.

•

Árboles mal podados. A algunos árboles se les quita densidad de una forma errónea, eliminando
muchas ramas del interior del árbol y dejando mucho follaje en el exterior. Desafortunadamente, esta
técnica equivocada hace más probable el daño por tormentas.

Condensado de Escaladores de árboles estadounidenses/Manejar/El riesgo y daño de los árboles
(American Tree Climbers/Managing/Tree Risk & Damage) 21 de abril, 2020. americantreeclimbers.com
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CIUDAD DE
NORCROSS
–
RESULTADOS
DE LA
ELECCIÓN

¡Felicitaciones a Josh Bare, Arlene
Beckles y Andrew Hixson! Los resultados
certificados son los siguientes:

CONSEJO

(SILLA DE JOSH BARE)

Bare - 449
López - 294

CONSEJO

(SILLA DE ELAINE PUCKETT)

Beckles - 313

CONSEJO

(SILLA DE ANDREW HIXSON)

Hixson - 325

FACTURAS DE
AGUAS PLUVIALES
E IMPUESTOS A LA
PROPIEDAD DE LA
CIUDAD

ÚNASE A
NUESTRO EQUIPO
¿Busca una manera de tener un impacto positivo
en su ciudad? ¡Venga a trabajar con nosotros!
Esté atento en nuestro sitio web a todas las
oportunidades de trabajo; tenemos muchos
cargos inmediatos disponibles.
norcrossga.net/Jobs.aspx

Las facturas de impuestos sobre la propiedad y de
aguas pluviales de la ciudad fueron enviadas por correo
el 27 de octubre y vencen el 28 de diciembre (la fecha
del matasellos no cuenta - deben ser recibidas en el
Ayuntamiento para esta fecha). Si no recibe una factura,
sigue siendo responsable del pago.
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la Oficina de
Administración del Gobierno General al 770.448.2122.

EXPOSICIÓN DE ARTE DE SACRED THREADS
AQUÍ EN LA RECTORÍA HASTA EL 8 DE ENERO

Los temas de estas colchas artísticas ofrecen perspectivas que inducen a pensar, dan ánimo,
inspiración y respuestas curativas al dolor y a las dificultades humanas. Esta exposición interactiva de
colchas dispone de grabaciones de los artistas explicando su obra. La exposición itinerante de Sacred
Threads ha atraído a una amplia gama de visitantes de toda la nación y ha demostrado ser apropiada
para todas las edades. Después de la recepción de apertura, la exposición estará disponible hasta el 8
de enero llamando al 678-421-2048 (o 2049/2025) para admisión.
Se practica el distanciamiento social; se requieren mascarillas.
Más información en sacredthreadsquilts.com.

TEATRO LIONHEART PRESENTA
HUÉRFANOS (ORPHANS) DE LYLE KESSLER
DIRIGIDO POR CHRISTINE TRENT
8 al 17 de enerojueves,
viernes y sábados a las 7:30 P.M.
Domingos a las 2 P.M.
En una antigua casa adosada en el norte de Filadelfia, dos hermanos, Phillip (sensible, solitario, que
nunca se aventura fuera de su casa del norte de Filadelfia) y Treat (un violento carterista y ladrón),
secuestran a un hombre de negocios misteriosamente rico.
Los boletos están a la venta ahora en lionhearttheatre.org; todos los asientos $12. Se requieren
reservas para permitir el distanciamiento social. Asientos limitados. Se requieren mascarillas. Para
más información, llame al 770-885-0425.

¿NECESITA IDEAS
PARA REGALOS DE
ÚLTIMA HORA?

¡DÉ ALGO ESPECIAL CON LOS
RECUERDOS DEL 150 ANIVERSARIO
DE NORCROSS!
Los artículos conmemorativos están disponibles para la compra
en el Centro de bienvenida y de varios comerciantes del centro
de la ciudad en celebración del 150 aniversario de Norcross. Las
cantidades son limitadas, así que ¡consiga los suyos hoy mismo!

CALENDARIO DE

EVENTOS
1-23 DE DICIEMBRE

(MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES)
Paseos en carruaje, S. Peachtree St.
6:30 - 8:30 p.m.

1-22 DE DICIEMBRE

5 DE DICIEMBRE

Mercado de Navidad de The Heart of
Norcross, centro de Norcross, de 10 a.m. a 8
p.m.

5 DE DICIEMBRE

Concierto navideño de Joe Gransden,
Estacionamiento de The Crossing, 6 p.m.

6 DE DICIEMBRE

Mercado de Navidad en Heart of Norcross,
centro de Norcross, de 10 a.m. a 6 p.m.

(MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES)

Cuentos con Santa, Facebook Live, 7 p.m.

4 DE DICIEMBRE

Iluminación del árbol, Facebook Live,
6:30 p.m.

4 DE DICIEMBRE

Mercado de Navidad de The Heart of
Norcross, centro de Norcross, 5 - 8 p.m.

Para más información sobre eventos: aplacetoimagine.com

