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¡Feliz Año Nuevo, Norcross!
Después de un par de meses en
incorporarme, conocer a nuestro equipo y
a aquellos residentes a quienes he tenido
el placer de conocer, aprovecho esta
oportunidad para saludarlos y presentarles
mis planes como Gerente de la Ciudad
para avanzar con nuestra ciudad.
Lamentablemente, los recuerdos del
mismo año en que celebramos el 150
aniversario de nuestra ciudad serán el
miedo, las dificultades económicas y la
pérdida. Incluso el clima nos trajo desafíos
únicos.
Los tiempos difíciles plantean retos y
oportunidades. Los eventos comunitarios
frecuentes que tradicionalmente
nos reunían en Norcross, han sido
reemplazados por reuniones y eventos
virtuales. Tuvimos la oportunidad de
apoyar a los comerciantes locales que le
dan tanta vida al centro de Norcross. Les
pido que no dejen de apoyarlos.
Esperamos que el 2021 traiga esperanza,
recuperación y oportunidades, lo que
incluye la oportunidad de celebrar,
aunque sea tarde, nuestro cumpleaños en
persona, al estilo de Norcross.
A pesar de la pandemia, tenemos varios
planes en marcha para hacer crecer
a nuestra comunidad y aprovechar la
accesibilidad peatonal. Hemos visto surgir
de la nada una biblioteca que contribuirá
al sentido de comunidad del parque Lillian
Webb y a mejorar el uso que le damos.
También estamos implementando el Plan
Maestro de la autopista Buford teniendo
presentes los comentarios e ideas del
público y de los foros realizados. Ahora
viene la fase del proceso de planificación.

Creamos la Autoridad de Desarrollo
de Norcross, la cual colaborará con
nuestra Autoridad de Desarrollo del
Centro de Norcross, aprovechando
nuestra capacidad para los proyectos
de desarrollo y renovación de toda la
ciudad. Si bien valoramos el patrimonio
cultural y el encanto histórico de la
ciudad, el desarrollo económico es clave
para la sustentabilidad de toda ciudad.
A pesar que no llevo mucho tiempo en
Norcross, los últimos 35 años he servido
como funcionario público de gobiernos
locales. El papel del gobierno de la ciudad
es servir a los residentes y negocios
locales. Y si bien yo dirijo las operaciones
diarias, la dirección de la política proviene
del Alcalde Newton y nuestro Concejo
Municipal. Es así como los valores y
preocupaciones de ustedes se suman a
los planes operativos del personal de la
ciudad.
Mi enfoque personal para este próximo
año va dirigido a abordar algunos de los
aspectos menos visibles del gobierno
de la ciudad: Evaluaremos la mejor
manera de establecer prioridades de
mantenimiento de la infraestructura y,
en especial, nuestras vías y el sistema
de aguas pluviales; identificaremos
oportunidades para una operación
más eficiente de nuestro gobierno y
evaluaremos nuestro futuro financiero
para abordar las necesidades inmediatas
y de largo plazo.
Desde una perspectiva más visible,
estoy analizando cómo aumentar el
conocimiento que tiene la comunidad
sobre nuestras finanzas. Creo que
esimportante que tomemos medidas para

que sea más fácil que todos ustedes vean
cómo se utilizan los impuestos y tarifas
que pagan.
Estamos a punto de iniciar un gran año
en Norcross. Si tienen alguna pregunta,
idea o asunto que deseen comentar, no
duden en ponerse en contacto conmigo,
o, cuando se termine la pandemia,
simplemente visiten el Ayuntamiento. Lo
mismo se aplica a todo nuestro personal.
Tenemos un gran equipo y los invito
a ponerse en contacto con cualquier
departamento si tienen alguna pregunta
o inquietud que es de su competencia.
(Para mí, siempre es un placer ayudar,
¡pero ellos son los expertos que se
encargan de hacer las cosas!) La
información de contacto de todos los
jefes de departamento, inclusive la mía,
está disponible en nuestro sitio Web.
Espero conocer a todos y cada uno de
ustedes durante el tiempo que trabaje
para la ciudad. Hasta entonces, ¡les
deseo que disfruten el año nuevo!
Siempre a sus órdenes, Eric Johnson
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CONSEJOS DE OTOÑO E INVIERNO SOBRE ÁRBOLES
Otoño e invierno son temporadas especiales para los
árboles. Los colores vibrantes del otoño, al igual que
el clima más fresco, las calabazas, los festivales y las
vacaciones nos recuerdan los momentos y el hogar del
pasado.
Entre algunos de nuestros árboles más coloridos
tenemos: arce, tupelo (goma negra), álamo, ginkgo,
nogal americano y cerezo silvestre. El cambio de color
se debe a que las hojas pierden su clorofila a medida
que el frío hace más lento el crecimiento y los árboles
entran en su período de latencia invernal.
Desde este momento y hasta principios de marzo,
es la mejor época para plantar árboles. Estas plantas
jóvenes tendrán varios meses para echar raíces y
aclimatarse a su nuevo hogar, antes de los meses
calurosos y posiblemente secos del verano. El índice de
supervivencia de los árboles recién sembrados es más
alto cuando se plantan en esta época del año. Si usted
tiene árboles más viejos y más grandes en su propiedad,
es posible que quiera agregar algunos árboles jóvenes.
Así, tendrá árboles para el futuro y un tipo de bosque
mixto para las aves y otros animales silvestres. Se
recomienda tener árboles de diferentes tamaños y
especies, ya que la clave es la diversidad.
Esta es también la mejor época del año para podar los
árboles. A medida que los árboles entran en su periodo
de latencia, se deben recortar sus ramas desde ahora
hasta principios de marzo, para que sufran menos
estrés. En esta época, las aves no están anidando,
por lo que hay menos posibilidades de afectar la fauna

silvestre. En muchos casos, cortar las ramas es una
alternativa ante la posible necesidad de talar el árbol.
Cuesta menos y permite mantener los beneficios
del árbol. Hable con un arborista certificado para
determinar la mejor manera de asegurar un ambiente
seguro para ustedes y sus familias al mismo tiempo que
conservan árboles y otro tipo de vegetación útil para
usted.
Aparte un espacio pequeño de su jardín para
vegetación natural que albergue vida silvestre. Aunque
las hojas y el mantillo cubran un área pequeña de 10
por 10 pies, le darán abrigo a abejas, luciérnagas y
otros insectos que anidan del suelo y son tan benéficos
para su jardín. Puede encontrar más información en:
bringingnaturehome.net y en georgiaaudubon. Org/
Wildlife-Sanctuary-program.html.
“Hoy podemos ver el comienzo de una nueva forma de
ver el mundo como una serie de conjuntos relacionados
y no como objetos separados... Tendemos a pensar
en un árbol como un trozo de algo marrón y verde
que brota del suelo. Aún si incluye las raíces, estará
excluyendo la mayoría del árbol. El aire que se mueve
a su alrededor, el agua que fluye a través de él, la luz
solar que lo vitaliza, la tierra que lo sostiene. Todos
estos elementos son partes integrales del árbol. Y no
podemos olvidar a los insectos que lo fertilizan, los
hongos que lo ayudan a absorber nutrientes y toda la
demás vida que se relaciona a ese árbol. ¿Acaso la
solidez visible es la única parte ‘real’, o existe también
como proceso, relación y conexión? Sabemos muy bien
la respuesta”. David Suzuki en “The Sacred Balance” (El
Equilibrio Sagrado)

ENCUESTA SOBRE EL MERCADO
COMUNITARIO DE NORCROSS
¡Gracias por apoyar al Mercado
Comunitario de Norcross (NCM)
durante este año tan peculiar y
lleno de cambios! Para poder
planificar aún mejor el mercado
local del 2021, por favor ayuden
al equipo del NCM a identificar en
una breve encuesta los aspectos
del mercado que deben continuar
y los qué les gustaría que
agreguen.
Si ya se inscribió en línea para el
mercado de agricultores y nunca

hizo un pedido, o solo hizo uno,
use este enlace: bit.ly/37Hm8bi
Si hizo pedidos al mercado de
agricultores en línea 2 veces,
o más, use este enlace: bit.
ly/3lY1k4m
Si recién está empezando
a participar en el mercado
comunitario de Norcross o en su
mercado de agricultores en línea,
use este enlace: bit.ly/37Hmi2o
Su opinión es valiosa y será

útil a medida que continuamos
creando una comunidad que
gira alrededor de los alimentos.
Los voluntarios, proveedores
potenciales, patrocinadores y
donantes pueden contactar a
norcrosscommunitymarket@gmail.
com para averiguar cómo pueden
ser participantes activos en este
esfuerzo por reunir a los sectores
de la granja, los alimentos y los
promotores de la iniciativa.

¡APARTE LA

DATE!

EXPOSICIÓN DE
ARTE SACRED
THREADS

PASEOS EN
CARRUAJE

13 DE FEBRERO
CENTRO DE NORCROSS

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.

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

BIENVENIDA
AL EQUIPO
¡Es un verdadero placer para nosotros darle la
bienvenida a Arlene Beckles al Concejo Municipal de
Norcross! Arlene se juramentará el 4 de enero. Hay
mucho por venir en el 2021, así que manténgase
atento a las actualizaciones y no olvide que el público
es siempre bienvenido para asistir a las reuniones del
Concejo, que se celebran por Zoom y Facebook Live,
cada primer y tercer lunes del mes a las 6:30 p.m.

CONSEJO DEL MES
SOBRE SOSTENIBILIDAD
¡Consejos para ayudarles a adoptar la
filosofía verde en el 2021!
Contenido cortesía de NeighborWorks of Western
Vermont
Reciclaje:
El reciclaje es una acción sencilla que permite
eliminar cientos de libras de residuos que se
depositan cada año en los vertederos. ¡Pueden
reciclar artículos como crayones, bombillos e,
incluso, corchos de vino!
Abono orgánico:
La preparación del abono orgánico (compost)
también es sencilla. Escoja un lugar donde pueda
convertir en abono los alimentos o materiales
biodegradables. Convertir los restos de los
alimentos (cáscaras de huevo, café, frutas y
verduras) en fertilizante es una gran manera de
asegurarse de aprovechar lo que compre o coma en
su totalidad.
Siembre árboles o un jardín:
Cultivar un huerto y sembrar árboles puede ser útil
de varias maneras. La jardinería reduce la cantidad
de alimentos que se necesitan comprar en el
supermercado y sembrar árboles ayuda a regular

la temperatura de la Tierra, al mismo tiempo que le
ofrece un hábitat a diferentes especies.
Use una botella de agua reutilizable:
Tan solo en Estados Unidos se utilizan más de 50 mil
millones de botellas de agua cada año. La mayoría
de estas botellas no son recicladas cuando la gente
las consume y terminan en vertederos e, incluso, van
a parar al océano.
Salga al aire libre:
¡Disfrute del planeta Tierra! Practique el senderismo,
corra, camine o vaya a un parque. ¡Incluso puede
sentarse simplemente al aire libre!
Sea un mejor comprador de supermercado:
En Estados Unidos, así como en todo el mundo,
se usan miles de millones de bolsas plásticas. Use
bolsas reutilizables, bolsas de papel o recipientes
reutilizables. Además de reciclar las bolsas, trate de
comprar frutas, verduras o, incluso, carnes locales.
Haga sus transacciones en línea:
Cambie sus facturas impresas por la facturación
en línea. No solo salvará árboles y ahorrará el
combustible que se requiere para generar y enviar
las facturas impresas, sino que también reducirá la
acumulación de papeles en su casa.

aplacetoimagine.com

