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Grains of Sand

PRIMEROS
VIERNES DE
CONCIERTO
¡La mejor manera de comenzar el
año! Cada primer viernes del mes
tendremos una entretenida velada
musical con ritmos que van desde
jazz a rock ¡y todos los estilos
intermedios! Lo invitamos al Centro
Comunitario de Norcross de 7 a 9
p.m. ¡para pasar la velada bailando!
Traiga algo para comer y beber o
explore los sabores de la ciudad con
comidas para llevar de uno de sus
restaurantes locales favoritos. El
cupo es limitado y los primeros en
llegar tendrán los mejores asientos.
Las puertas abren a las 6 p.m. No se
aceptan grupos de Meet Up.

7 de enero

R&B, Soul y Playa

Deb Bowman & the
Big Love Band
4 de marzo

Música contemporánea,
Broadway, Jazz, Swing,
Bossanova, Blues, Motown y
los 40 éxitos del momento

South Bay Project

Xtreme Party Band

R&B de la vieja escuela, Pop, Rock
suave, Reggae, Jazz
contemporáneo, Blues y música
Gospel contemporánea

Motown, música playera,
música de los 70, 80 y 90, Pop,
Rock clásico, R&B, Blues y
"Éxitos actuales"

4 de febrero

1.o de abril
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¡ESTE MES ARRANCA
NUESTRO NUEVO
SITIO WEB!
¡Tenemos una gran noticia! Este mes, la ciudad
lanzará un sitio web totalmente nuevo, con un
sistema de notificación masiva completamente
nuevo. Más información en
norcrossga.net/weblaunch.

CARGANDO
EL NUEVO
DISEÑO...

RECICLE SU ÁRBOL DE
NAVIDAD NO
ARTIFICIAL
¿Ya hizo algún propósito de año nuevo que sea
sostenible para el medio ambiente? Si su propósito
es reciclar más, puede llevar su árbol de navidad no
artificial a las estaciones de bomberos designadas en
el Condado de Gwinnett para el evento “Bring One for
the Chipper” (Traiga uno para la trituradora) en
colaboración con Gwinnett Clean & Beautiful. Para
poderlos reciclar, los árboles no deben tener luces,
guirnaldas, decoraciones o base.
Más detalles en la página de Facebook de Norcross,
facebook.com/cityofnorcrossga, y en el sitio web
de Gwinnett Clean and Beautiful, gwinnettcb.org

AYÚDENOS CON EL PROGRAMA
"BEE THE CHANGE"
(AYUDANDO A LAS ABEJAS)
Desde el 2018, la Ciudad de Norcross fue designada
ciudad activa de abejas por Bee City USA. Entre las
metas de apoyar a los polinizadores se incluye un
¡nuevo hábitat polinizador interactivo! Este jardín,
que estará al frente del edificio del Ayuntamiento,
demostrará ideas y prácticas de paisajismo
sostenible que podemos implementar en nuestros
hogares, negocios y espacios comunitarios. La
incorporación de algunos de estos elementos a una
pequeña sección de nuestros espacios verdes
públicos y privados, aumentará su belleza y en
conjunto ofrecerá un hábitat muy valioso para
abejas, mariposas y otros polinizadores en toda
nuestra comunidad.
Las diferentes "zonas del jardín" demostrarán
diversas maneras de incorporar atractivos elementos
sostenibles al paisaje existente, con letreros
educativos interactivos, senderos y áreas para
sentarse. Para informarse mejor, asista a nuestros
talleres gratuitos sobre cómo planificar un jardín
polinizador, seleccionar plantas nativas y mantener
su jardín floreciente como hábitat polinizador.
¿La mejor parte? ¡Puede ayudar a darle vida a este
jardín! Necesitamos voluntarios para preparar el sitio
donde va el jardín, sembrarlo y mantenerlo y
contribuir con plantas, tierra, corteza de pino
compostada, adoquines y herramientas de jardín. Ya
sea un miembro de la comunidad, propietario de un
comercio o parte de una organización comunitaria,
¡participar es una gran oportunidad para conocer a
sus vecinos, promocionar su comercio como
patrocinador, ganar créditos de servicio comunitario
y más! Para más información, visite norcrossga.net/
BeeCity o escriba a
communitydevelopment@norcrossga.net

MERCADO COMUNITARIO
DE NORCROSS
La tienda en línea del Mercado Comunitario de Norcross
reabrirá el 5 de enero para tomar pedidos que puede
recoger el 12 de enero. ¡Hay muchas frutas y vegetales y
otros productos de más de 20 proveedores! Encontrará
frutas cítricas como pomelos "ruby Red", mandarinas page
(un híbrido entre mandarina y pomelo) y mandarinas "sugar
belle". Haga su pedido en línea a más tardar el martes a las
3 p.m. y recójalo los miércoles en el Parque Thrasher, de 4
a 6 p.m. Aceptamos SNAP y EBT; envíenos un correo
electrónico para usar su tarjeta. Ordene en
NCMonlineStore.com.

VALE LA PENA

SABER
PELÍCULA

¡Marque su
calendario!

PRÓXIMO RECORRIDO
POR EL CEMENTERIO
6 de febrero a las 2 p.m.

Centro Comunitario de Norcross,
1:30 y 6:30 p.m.
10 de enero
Blinded by the Light

24 de enero
Dark Waters

¡Disfrute de una película gratuita y refrigerios ligeros
los Lunes de Película en el Cultural Arts &
Community Center de Norcross cada segundo y
cuarto lunes del mes! Las películas comienzan a la
1:30 y 6:30 p.m.

Acompañe al historiador local Gene Ramsay en un
recorrido por el Cementerio de la Ciudad de
Norcross, ubicado frente a Buford Highway desde el
Centro de Norcross hasta 211 S Cemetery Street en
la intersección de South Cemetery Street y
Fairmount Drive.
Aprenda sobre la historia de nuestra ciudad y las
vidas de los fundadores y constructores de
Norcross. ¿De dónde se originaron los nombres de
Buchanan Street, Jones Street, Lively Street, Adams
Vineyard, Ollie Avenue y muchos otros? ¿Ha
escuchado la anécdota de 1915 sobre un ex alcalde
que murió el Día de Navidad debido a un carnicero
local y su nueva escopeta? ¿Los incendios en el
centro en 1904 y 1908? ¿El visitante de la ciudad
que disparó a la ferretería en 1894? ¿La ilustre dama
local que manejó ida y vuelta a Yellowstone en
1923? Recontaremos esas historias y ¡muchas más!

UNA NOCHE QUE BRILLÓ
La temporada festiva siempre es una época especial en
nuestra ciudad. Queremos agradecer a la comunidad por
agregar tanta alegría y júbilo festivo a esta temporada, ¡y
un agradecimiento especial a nuestro iluminador anual del
árbol de navidad, Steven Howington! ¡Reviva estos
momentos mágicos captados durante la ceremonia de
Iluminación del Árbol de Navidad!

PROPÓSITO: ¡RECICLAR!

Este nuevo año, incorpore el reciclaje a su rutina diaria. Piense antes de tirar algo y recicle los artículos usados
para convertirlos en materiales nuevos y valiosos que de lo contrario terminarían en un relleno sanitario.
No obstante, ¡es esencial que recicle correctamente! Recuerde: únicamente se aceptan en el punto de reciclaje
en la acera papel, cartón, botellas y garrafas plásticas y latas de metal. Los artículos que no estén en la lista,
no son reciclables ahí. Colocar artículos no aceptados en su contenedor aumenta el costo, daña los artículos que
sí son aceptados para reciclaje, puede lesionar a los trabajadores y hasta causar un incendio. De modo que este
año, y todos los que vienen, revise los artículos antes de ponerlos en el contenedor para asegurarse de que sean
aceptables. A pesar de que hay artículos que no pueden colocarse en el punto de reciclaje en la acerca, ¡existen
muchos centros de recolección que sí pueden procesarlos y reciclarlos por separado!
¿Busca otras formas de hacer que el 2022 sea un año sostenible? Revise nuestros consejos sostenibles, eventos
ecológicos y recursos en norcrossga.net/sustainability o visite la página de Facebook de la Ciudad de Norcross,
facebook.com/cityofnorcrossga.

HABLEMOS DE ÁRBOLES:

De acuerdo con la Universidad de Kentucky... SUS ÁRBOLES SON VALIOSOS.
Los árboles en ambientes urbanos y suburbanos ofrecen muchos beneficios a los ciudadanos y propietarios de
inmuebles. Algunos de esos beneficios son intangibles, como disfrutar de una fresca brisa de verano o el
relajante sonido de la vida silvestre en un paisaje, pero también tienen un valor monetario que se puede calcular.
Por ejemplo:
• Los árboles y el paisaje tienen un gran impacto en el valor de una propiedad.
Un buen paisaje puede aumentar el valor de una propiedad en un 4 o 5%, y
las plantas mal ubicadas o seleccionadas le pueden restar valor entre un 8 y
10%. Los asesores de bienes raíces reconocen que una casa en un terreno
con árboles o en un vecindario con árboles maduros tiene un 20% más
posibilidades de venta.
• Los árboles en las calles de los distritos comerciales urbanos llevan a
mayores ventas al detalle al cambiar los patrones de compra de los
consumidores. Los compradores están dispuestos a pagar más y a pasar
más tiempo comprando en áreas rodeadas de árboles.
• Los paisajes atractivos con árboles mejoran la salud humana en las
ciudades: reducen la presión arterial, mejoran la salud emocional y
psicológica, protegen contra el sol y reducen la exposición a contaminantes
aéreos.
• Los árboles urbanos favorecen ciudades más seguras: reducen la velocidad
del tráfico y crean vías peatonales más seguras. Además, las comunidades
con extensos bosques urbanos tienen menores índices delictivos.
• Los árboles aportan muchos y valiosos beneficios ambientales a las comunidades urbanas. Pueden reducir los costos
de calefacción y enfriamiento en hogares y oficinas, captar dióxido de carbono, mitigar la emisión de ozono y otros
contaminantes y hasta reducir las escorrentías de aguas pluviales.
Nota de Norcross Power:
A pesar de que nos encantan los árboles de Norcross, recuerde sembrar árboles y arbustos a una distancia segura del
tendido eléctrico. Solamente pueden sembrarse a menos de 25 pies de distancia de los postes y tendido eléctrico si su
altura será de máximo 15 pies cuando alcancen la madurez. Norcross Power podará cualquier árbol o arbusto que esté a
menos de 10 pies de distancia del tendido eléctrico.
Scan to get
the Spanish
Newsletter!
¡Escanee para
recibir le boletín
en español!

Visítenos en aplacetoimagine.com

