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¡EVENTOS DE VERANO
VUELVEN!

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

CONCIERTOS DE VERANO:
MAYO - SEPTIEMBRE
28 de mayo
Voltage Brothers
11 de junio
Creativity
25 de junio
The Rupert’s
9 de julio
No Limits

23 de julio
Electric Avenue
6 de agosto
A1A
20 de agosto
The Bee Gees
Gold Tribute Band
3 de sept.
The Downtown
Band

FESTIVAL DEL 3
DE JULIO RED,
WHITE & BOOM
¡La ciudad de Norcross lo invita
a una fiesta vecinal en la víspera
del 4 de julio! Acérquese al
corazón del centro histórico de
Norcross el 3 de julio y disfrute
de comida, diversión y fuegos
artificiales durante la edición
2021 de Red, White & BOOM!

¡Marque la fecha!
FESTIVAL BLUESBERRY
& BEER
21 de agosto

¡Prepárese para disfrutar con un
cóctel “azul” especial y relájese al son
del sonido original funky de artistas
de blues! Los comerciantes con la
calcomanía de “cool blue dude”
tendrán ofertas especiales.
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HABLEMOS DE ÁRBOLES:
ÁRBOLES PARA LA VIDA
SILVESTRE
Dejar así sea una pequeña parte de su jardín en estado
natural beneficia a la vida silvestre, proporciona sombra
y añade belleza natural a su propiedad. Para fomentar
la vida silvestre y un ecosistema saludable, los árboles
y otras plantas son la base de ese sistema más allá del
suelo. Los árboles y arbustos nativos son mejores porque
favorecen los insectos (la mayoría beneficiosos en el
medio ambiente), que son parte integral de la cadena
alimenticia. En los árboles de roble pueden vivir más de
500 tipos de insectos, mientras que los no nativos como
los ginkgos albergan muy pocos insectos, si no ninguno.

Al mismo tiempo, podemos apreciar la belleza y diversidad
de algunas especies no nativas en nuestros paisajes.
Mientras una planta que elija no sea invasiva, puede incluir
algunas especies exóticas en su paleta de paisajes.
Los niveles variables de plantas son mejores, como árboles
grandes, árboles y arbustos medianos, sotobos y vegetación
subterránea. A los pájaros les gustan los lugares para
esconderse de los depredadores y los arbustos bajos y
densos son ideales. Algunos pájaros, como las currucas,
prefieren árboles altos, mientras que otros quieren estar
cerca del suelo, como los cuitlacoches rojizos y chochines.
Una mayor mezcla de árboles es mejor.
Las fuentes de información para crear hábitat incluyen la
Sociedad Audubon de Georgia, la Federación Nacional
de Vida Silvestre, el Consejo del Árbol de Georgia, el sitio
web de Doug Tallamy en homegrownnationalpark.org, y el
servicio de extensión local de su condado.

ÚNASE A NUESTRO EQUIPO
Consulte las ofertas de empleo dentro de nuestra ciudad y
¡comparta con alguien que podría ser un buen candidato!

SOSTENIBILIDAD
CONSEJO DEL MES

ILUMINACIÓN LED
El diodo emisor de luz (LED) es una de las tecnologías
de iluminación de mayor eficiencia energética y rápido
desarrollo actual. Su uso generalizado podría generar
el mayor ahorro de energía en Estados Unidos. Los
LED residenciales, especialmente los de sello ENERGY
STAR, consumen mínimo un 75% menos de energía y
duran 25 veces más que la iluminación incandescente.
Para el 2027, el uso generalizado de LED podría ahorrar
unos 348 TWh de electricidad, es decir, la producción
eléctrica anual equivalente de 44 grandes centrales
eléctricas y un ahorro total de más de $30 mil millones.
Qué diferencia a los LED
Fuente de luz: Los LED son del tamaño de un grano de
pimienta y normalmente se usa una mezcla de LED rojo,
verde y azul para producir luz blanca.

- Gerente de Recursos Humanos
- Mantenimiento y operador de equipo
- Operador de equipos de aguas pluviales
- ¡y más!
norcrossga.net/Jobs.aspx

Dirección: Los LED emiten luz en una dirección específica,
lo que reduce la necesidad de reflectores y difusores
que pueden atrapar la luz. Esto los hace más eficientes
para muchos usos, como las luminarias empotradas y la
iluminación para distintos trabajos. Con otros tipos de
iluminación, más de la mitad de la luz queda atrapada en el
dispositivo de iluminación.
Calor: Los LED emiten muy poco calor en comparación con
las bombillas incandescentes, que liberan el 90% de su
energía en forma de calor y las CFL alrededor del 80%.
Productos LED
La iluminación LED viene cada vez más en una amplia
variedad de productos domésticos e industriales y la lista
crece cada año. Algunos tipos más comunes de productos
LED son:
Iluminación debajo de los gabinetes de cocina: Debido a
que los LED son pequeños y direccionales, son ideales para
iluminar encimeras para cocinar y leer recetas.
Luminarias empotradas: Se suelen utilizar en cocinas
residenciales, pasillos y baños, así como en oficinas y
entornos comerciales. Tanto la tecnología CFL como la LED
pueden reducir el vataje de luz en un 75% o más.
Bombillas de repuesto LED: Gracias a las mejoras en el
rendimiento y la baja en los precios, las lámparas LED
pueden sustituir a las bombillas incandescentes de 40, 60 e
incluso 75 vatios.

RECORDATORIOS
En septiembre pasado, Advanced Disposal (el
proveedor de servicios de basura que pronto se
conocerá como Waste Management), 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 reemplazar recipientes
deberán hacerse llamando directamente a Advanced
Disposal al 678-495-0058. Las solicitudes para
nuevos negocios, cancelación de servicios, aumento
o disminución en la frecuencia de los servicios,
cancelación o inicio de un nuevo 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,

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

PROPIETARIOS
DE EMPRESAS DE
NORCROSS
Si su negocio está ubicado en los límites
de la ciudad de Norcross, necesita pagar
su Impuesto Ocupacional (licencia de
negocios) en la Ciudad de Norcross en lugar
del Condado de Gwinnett. ¿No está seguro
si su negocio está dentro de los límites
de la ciudad? Llame al Ayuntamiento para
confirmar: 770-448-2122

disponible las 24 horas. 678- 421- 2069. 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 nuevo 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; llame al número 678-4212069.
El aspirado de hojas terminó en enero. En preparación
para la primavera, no sople hojas ni recortes de la poda
de su jardín hacia los desagües pluviales (situados 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 principales contaminantes de
las aguas pluviales en el país. Hay otros contaminantes
como fertilizantes, anticongelante, aceite de automóviles
y desechos de mascotas. ¡Proteja nuestras vías fluviales
no contaminando nuestros desagües!

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

¡QUE HAYA LUZ!
El 1 de mayo, al atardecer, la ciudad de
Norcross ‘activará el interruptor’ en Skin
Alley para celebrar nuestras nuevas luces
permanentes que cruzan el callejón. El
alcalde Craig Newton dirá unas palabras
para marcar la ocasión. ¡Esperamos
que nos acompañe a la ceremonia
(seguiremos las pautas de distanciamiento
social), y disfrute del nuevo ambiente de
Skin Alley para seguir avanzando!

EXPOSICIÓN DE ARTE DE
LA ESCUELA SECUNDARIA
NORCROSS
Apertura: 6 de mayo • 5 - 7 P.M.
The Rectory • 17 College St, Norcross
GA 30071
La Escuela Secundaria Norcross (NHS) se asoció
con The Rectory en el Centro de Norcross ¡para
su primera exposición AP/IB! Después del evento
de apertura, el jueves 6 de mayo de 5 a 7 p.m.,
la exposición estará abierta hasta el 14 de mayo
llamando al 678-421-2049. También habrá una
exposición virtual en su sitio web https://sites.google.
com/g.gcpsk12.org/nhs-visual-arts/home.

contextual. Además de las clases, los artistas más
avanzados participan en la National Art Honors
Society (NAHS), habiendo completado varios
proyectos para ayudar a difundir el arte y la alegría en
toda nuestra comunidad. Por ejemplo, recientemente
trabajaron con la Coalición para la Salud y Servicios
Humanos de Gwinnett para crear G.R.E.A.T. Little
Minds Book Exchanges, y también colaboraron
con escuelas primarias y secundarias para crear el
muro de mosaico de Mitchell Road. Desde pintar
las vitrinas de la farmacia Norcross con motivos de
temporada hasta ayudar con Norcross Art Splash, los
estudiantes de NAHS trabajan duro para contribuir
a enriquecer y embellecer los espacios de nuestra
comunidad.
.

Las clases avanzadas (AP) de NHS se ofrecen para
una variedad de medios: dibujo y pintura, joyería,
escultura y fotografía. Los estudiantes de AP
desarrollan exploraciones personales en sus medios
elegidos para crear un portafolio coordinado que en
mayo se presenta al College Board. El Programa de
Arte del Bachillerato Internacional (IB) del NHS es
un curso de dos años, rico en investigación artística,
exploración de medios, documentación del proceso
artístico y obras estudiantiles únicas. Los estudiantes
del IB tienen el reto de crear una exposición que
demuestre un entendimiento sólido de su estilo
visual personal basado en la investigación artística

LIONHEART THEATRE PRESENTA...
“Dearly Departed”
La próxima producción de la
compañía de teatro Lionheart,
“Dearly Departed”, se
presentará del 7 al 23 de mayo
de 2021. Esta comedia del
sur es un favorito del público
que no querrá perderse. Visite
lionheartheater.org para obtener
entradas. El postre está incluido.

Campamentos de verano Lionheart
ofrecerá campamentos de verano
en teatro para edades de 5 a 12
años, del 7 al 18 de junio de 2021.
Los campamentos incluyen obras
de Shakespeare, combate escénico,
improvisación, actuación y más.
Visite lionhearttheater.org para
consultar sobre el programa y las
inscripciones

aplacetoimagine.com

Campamentos de verano
Lionheart ofrecerá campamentos
de verano en teatro para
edades de 5 a 12 años, del
7 al 18 de junio de 2021. Los
campamentos incluyen obras de
Shakespeare, combate escénico,
improvisación, actuación y más.
Visite lionhearttheater.org para
consultar sobre el programa y las
inscripciones

