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Disfrute los “dulces sonidos del verano” en el centro de
Norcross y diviértase en grande con la serie de conciertos
de verano que se presenta en el Parque Thrasher de
7:30 a 9:30 p. m. de mayo a septiembre. Los conciertos
son gratuitos y los restaurantes locales ofrecen el pícnic
perfecto para los asistentes. Reúna a sus amigos, traiga
una silla, una hielera portátil (sin recipientes de vidrio, por
favor) y ¡venga a disfrutar del centro de Norcross y los
dulces sonidos del verano!
¡No se olvide! Cada evento de la serie de conciertos de
verano funcionará como punto de recolección de la colecta
de alimentos CAN-DO, un esfuerzo del condado para
abastecer las cocinas de las comunidades locales. Puede
dejar donaciones de alimentos enlatados no perecederos
en los contenedores colocados para este propósito.

La venta de mesas para la Serie de Conciertos de
Verano será en vivo el lunes 7 de marzo a las 9 a. m.
*El enlace se proporcionará en norcrossga.net
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Alcaldía: 65 Lawrenceville Street, Norcross, GA 30071. Horario:
De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.
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¡VEA NUESTRAS
BANDAS DE
LOSCONCIERTOS
DE VERANO!

24 de junio

PettyBreakers

PettyBreakers es la banda número uno
de giras tributo a Tom Petty
y los Heartbreakers. La
banda interpretará canciones
legendarias que combinan sonidos de
música country, clásica, grunge y, por
supuesto, ¡lo que sea rock ‘n’ roll!

8 de julio

La banda tributo Bee Gees
Gold

27 de mayo

Atlanta Pleasure Band

¡El sonido suave y la energía extrema
de esta banda lo dejarán con ganas
de más! De Motown al centro, las
actuaciones de Atlanta Pleasure
Band lo llevarán a la pista de baile.

Respaldada por una sección rítmica de
primer nivel, Bee Gees Gold: La banda
tributo recrea la apariencia y el sonido
de los Bee Gees en su apogeo desde
los años 60 hasta avanzados los años
70, y destaca los falsetes únicos que
los hicieron leyendas.

5 de agosto

Breakfast Club

Su misión es crear un grupo de
entretenimiento que represente
el espíritu enigmático, creativo
y optimista de la música y las
actuaciones en vivo de la generación
de MTV original de los años 1980.
Esa misión hoy sigue en pie.

19 de agosto

Liverpool Legends

Con su amor por los Beatles y su
amor por el espectáculo, el grupo
Liverpool Legends presentará una
interpretación impactante de todos
los éxitos clásicos.

2 de septiembre
22 de julio
10 de junio

Color the Night

Color the Night aporta una energía
joven y selecciona una amplia e
impresionante variedad de éxitos
modernos y clásicos atemporales de
hace más de seis décadas, la banda
fluye sin esfuerzo entre géneros,
siempre tocando la mejor próxima
canción.

All in One

¡All in One cantará y bailará hasta
llegar a su corazón mientras ofrece un
entretenimiento de primera categoría!
All in One interpreta sus canciones
contemporáneas favoritas, que se
encuentran entre las 40 más populares,
de baile, de R&B, de Motown, de rock,
de country y de playa de Carolina.

Voltage Brothers

El repertorio de Voltage Brothers
incluye sus éxitos favoritos de R&B,
swing, música de playa de Carolina,
disco, funk, hiphop, jazz, motown,
pop e incluso éxitos clásicos del
rock.

DESTACADOS DE LA COMUNIDAD
SOSTENIBILIDAD

¡La Ciudad de Norcross se enorgullece de anunciar que
obtuvo de nuevo el certificado de Comunidad Verde
Platino! Al haber obtenido el certificado de comunidad
verde en 2010 y conseguido la certificación de nivel
platino en 2016, este premio refleja el gran esfuerzo y
dedicación que se extiende a lo largo de una década.
Gracias, Alcalde y Consejo, Comisión de Norcross
Sostenible (SNC), personal y miembros de la comunidad,
por perseguir iniciativas verdes que se basan en acciones
reflexivas y asociaciones significativas.
Desde el programa “Feet on the Street” hasta la
instalación de un hábitat polinizador en la Alcaldía,
Norcross persigue proyectos de sostenibilidad que
proporcionan educación continua a los residentes de
Norcross y facilitan la participación de la comunidad.
Ya sea que estén construyendo canteros elevados en
las escuelas locales, encargándose de las jornadas
de reciclaje y limpieza semestrales o proporcionando
educación semanal en el Mercado Comunitario
(Community Market) de Norcross, el equipo de
sostenibilidad de Norcross apoya iniciativas que atienden
las necesidades de los residentes locales.
La Comisión de Norcross Sostenible (SNC) y el personal
se asocian de manera activa con organizaciones locales
y expertos en sostenibilidad global para garantizar que
la sostenibilidad se entrelace con las actividades en
toda la ciudad. Las colaboraciones con el Tratamiento
de Residuos, el Norcross Garden Club, las Escuelas
Públicas del Condado de Gwinnett y otras más expanden
la visión de una ciudad sostenible y la integran en la vida
diaria de nuestros residentes.
Además de las actividades comunitarias, Norcross se
compromete a invertir en infraestructura ecológica que

apoye a los residentes actuales y futuros. Las estaciones de
carga para vehículos eléctricos, la biblioteca de Norcross
y las políticas, como la Política de Construcción LEED y la
Ordenanza de Deconstrucción recién adoptada, ¡son solo
algunas de las inversiones relacionadas con la construcción
sostenible en Norcross!
Anote en su calendario los próximos eventos ecológicos:
26 de marzo | Taller de Jardinería para Polinizadores
9 de abril | Día de Limpieza y Reciclaje del Vecindario
de Primavera
Del 22 al 24 de abril | Eventos del Día de la Tierra
4 de mayo | Mercado Cumunitario de Norcross
Del 20 al 24 de junio | Semana Nacional de los
Polinizadores
¡Y hay más en norcrossga.net!
Para hacer preguntas y participar, envíe un correo
electrónico a sustainable@norcrossga.net.

DÍA DE LIMPIEZA Y RECICLAJE
DEL VECINDARIO
9 DE ABRIL DE 2022
Evento de Reciclaje y Limpieza
Habrá recolección para reciclaje de flujo individual, reciclaje de
vidrios, reciclaje de materiales difíciles de reciclar y disposición
de material voluminoso. NO SE ACEPTARÁN materiales
peligrosos (baterías, pintura, piezas grandes de automóviles,
motores, neumáticos, aceite, anticongelantes, hormigón,
productos químicos domésticos y productos similares). Los
artículos deben tener un tamaño razonable y ser seguros para el
medio ambiente para su correcta disposición. De 8:00 a. m. a
3:00 p. m. en el Edificio de Obras Públicas de Norcross (345
Lively Avenue)

Evento de trituración de papel
¡Shred-it estará presente con su camión de trituración! Se podrá
ver en video cómo se trituran los materiales de forma segura.
Hay un límite máximo de 5 cajas medianas o su equivalente.
De 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (o hasta que se llene el camión)
en la Alcaldía de Norcross (65 Lawrenceville Street)

Evento de reciclaje de artículos electrónicos
¡Recicle teléfonos móviles antiguos, computadoras, teclados y
más! Los voluntarios de la ciudad lo ayudarán con la descarga.
De 9:00 a. m. a 12:00 p. m. en la Alcaldía de Norcross (65
Lawrenceville Street)
Este evento se encuentra disponible para los residentes
de Norcross (se requiere una constancia de residencia).
Para obtener más información sobre estos eventos y sobre
los materiales que se aceptan, visite norcrossga.net, o
comuníquese a communitydevelopment@norcrossga.net

Si desea información más completa sobre estos
eventos y los materiales que se aceptan en cada
evento, visite aplacetoimagine.com para ver los
folletos informativos.

Para obtener más información sobre los próximos eventos, visite

aplacetoimagine.com

HABLEMOS DE ÁRBOLES
¡El árbol correcto, el lugar correcto!
Seleccionar un árbol para plantar implica varias consideraciones
más allá de la simple estética y el deseo de hacer algo bueno
para la comunidad. Una cuidadosa evaluación de la ubicación, el
hábito de crecimiento y el tamaño final determinarán el éxito de
la longevidad del árbol.

Ubicación

Debido a que es posible que las raíces de un árbol maduro se
extienden 2,5 veces el ancho de la línea de goteo de la copa,
la ubicación en la que se plantará un árbol será el factor más
limitante. Mientras que los árboles nativos de sombra ofrecen
los beneficios más esenciales, no son adecuados para espacios
reducidos de cultivo y, sin lugar a dudas, tampoco para
estructuras con un tamaño de 20 pies.

Servicios Públicos

Con el fin de evitar los apagones y la poda utilitaria, las
compañías de energía solicitan que los árboles de follaje no se
planten a menos de 50 pies de las líneas eléctricas aéreas y los

árboles de dosel medio, a menos de 25 pies. No se deben plantar
árboles a menos de 5 pies de líneas subterráneas de agua, fibra
o gas. Aunque los servicios con instalación subterránea deben
tener al menos 18 pulgadas de profundidad, este no siempre
es el caso. ¡Si tiene alguna duda, llame al 811 antes de excavar!
Por lo general, en un plazo de 3 días, se localizarán los servicios
públicos subterráneos: ¡evite los errores desastrosos y las
reparaciones costosas!
Teniendo en cuenta lo anterior,

¡PLANTEMOS ÁRBOLES!

Miembro de la Junta de Preservación de Árboles de la Ciudad
de Norcross, Terry Sutton
Fuente: Trees Atlanta, treesatlanta.org/resources/right-treeright-place/
Foto de Jackson EMC, noticias.jacksonemc.com/a-clearpath-for-power/

¡EL ÁRBOL CORRECTO EN EL SITIO ADECUADO!
Antes de plantar nuevos árboles para mejorar la apariencia de su patio, debe tener algunas cosas en cuenta.

Área de poda

35 pies de altura o más

al menos a 50
pies de distancia

35 pies de altura o menos

entre 25 y 50 pies de distancia

Para ayudar a impedir
los cortes de luz, se
podarán los árboles y
arbustos que estén
dentro de una distancia
de 10 pies de las líneas
eléctricas aéreas.

15 pies de altura
o menos
entre 10 y 25 pies
de distancia

Mantener libre

Mantenga el área
alrededor del medidor
libre de obstrucciones y
basura para tener mejor
visibilidad y seguridad.

Zona Libre
Los árboles y arbustos
deben plantarse al menos
a 10 pies de distancia de
los transformadores
instalados en el suelo.

Zona de árboles grandes
Plante los árboles grandes (de
más de 35 pies de altura al
alcanzar la madurez) al menos a
50 pies de distancia de las
líneas eléctricas aéreas.

Zona de árboles medianos
Plante los árboles medianos (de
más de 25 pies de altura al
alcanzar la madurez) al menos a
25 pies de distancia de las
líneas eléctricas aéreas.

Zona de
árboles bajos

Es preferible no plantar en esta
área. Si decide hacerlo, plante
únicamente árboles bajos y
arbustos, cuya altura sea de 15
pies o menos al alcanzar la
madurez.

VALE LA PENA

SABER

LA COMPAÑÍA DE
TEATRO LIONHEART
Del 4 al 20 de marzo, Lionheart se complace en
presentar la obra de teatro clásica “Un tranvía llamado
Deseo”. Las funciones vespertinas comienzan a las
7:30 p. m. y la matiné del domingo es a las 2:00 p. m.
Las entradas cuestan $18 para los adultos y $16 para
los estudiantes y las personas de la tercera edad. Visite
lionhearttheater.org para adquirir entradas. El postre está
incluido. Se recomienda esta obra para mayores de 16
años.

DE PELÍCULA
LUNES

PRIMEROS VIERNES DE
CONCIERTO
14 de marzo 		
RESPECT		

28 de marzo
Jungle Cruise

Centro Comunitario de Norcross, 1:30 y
6:30 p. m.
¡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 a las 6:30 p. m.

Deb Bowman y
la Big Love Band

¡Únase a nosotros el 4 de marzo entre las 7:00 p. m. y las
9:00 p. m. en el Centro Comunitario de Norcross! Tanto
si se trata de canciones románticas de Broadway como
de grandes bandas o de seducir suavemente con unas
notas sensuales, “Dynamo Deb Bowman” siempre ofrece
momentos musicales memorables que hacen que la gente
vuelva por más. Su “Big Love Band” toca todo tipo de
canciones, desde lo contemporáneo a Broadway, jazz,
swing, bossanova, blues, Motown y las 40 canciones más
populares.

SIEMBRA PARA
POLINIZADORES
Serie de talleres

Hacer de Norcross un lugar donde prosperen los polinizadores es
algo que todos podemos hacer. Si usted tiene un lugar minúsculo
para una maceta en un balcón o terraza, una esquina de su
césped o un patio entero para utilizar, ¡esta serie de jardinería lo
ayudará a apoyar a los polinizadores con éxito!
¡Únase al Comité de Bee City de Norcross el sábado 26 de marzo
de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. para comenzar a preparar el lugar
del nuevo hábitat para los polinizadores de la Alcaldía! Durante
este taller práctico, trabajará con jardineros expertos y aprenderá
cómo puede comenzar un jardín en su propio espacio. Nos
encontraremos frente a la Alcaldía (65 Lawrenceville Street) a las
10:00 a. m. Se proporcionarán suministros, ¡pero no dude en traer
herramientas de jardinería (guantes, rastrillos, palas y azadones)
para compartir!
Regístrese con anticipación para este Taller de Siembra para
Polinizadores por correo electrónico a communitydevelopment@
norcrossga.net.
Para más información sobre Bee City USA y la serie de talleres de
siembra para polinizadores, visite
norcrossga.net/beecity.

1 DE ABRIL

Primeros viernes de concierto: Xtreme Party Band, de 7:00 a
9:00 p. m., Centro Comunitario de Norcross

09 DE ABRIL
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Día de Limpieza y Reciclaje del Vecindario, diferentes horarios
y lugares

16 DE ABRIL

Búsqueda del Huevo de Pascua, 10:00 a. m., Rossie Brundage
Park

16 DE ABRIL

Búsqueda de Huevo de Pascua para personas con
necesidades especiales, 1:00 p. m., Rossie Brundage Park

23 DE ABRIL

Fiesta en la calle del Jubileo de la Reina, Skin Alley, TBA

SOSTENIBILIDAD

CONSEJO DEL MES

MÁRQUELO EN SU

CALENDARIO

RECICLE LOCALMENTE
¡No se olvide de reciclar donde realiza las compras! Los
artículos como las bolsas de compras de plástico y las
bolsas de pan de plástico NO se aceptan en el contenedor
de reciclaje de la acera. En vez de desecharlos, puede
reciclar esos artículos en su tienda de comestibles local.
¡Gracias por reciclar bien, Norcross!

28 de marzo

Lunes de Película: Jungle Cruise, 1:30 y 6:30 p. m., Centro
Comunitario de Norcross

** Los eventos en espacios cerrados podrían ser
cancelados debido a las restricciones por COVID-19.**

4 de marzo

Primeros viernes de concierto Deb Bowman y la Big
Love Band, de 7:00 a 9:00 p. m., Centro Comunitario de
Norcross

7 de marzo

Venta de mesas para la Serie de Conciertos de Verano,
9:00 a. m., en línea

14 de marzo

Lunes de Película: RESPECT, 1:30 y 6:30 p. m., Centro
Comunitario de Norcross

26 de marzo

Taller de Jardinería para Polinizadores, 11 a. m. a 12 p. m.,
Alcaldía de Norcross, segundo piso, sala comunitaria

Scan to get
the Spanish
Newsletter!

aplacetoimagine.com

¡Escanee para
recibir el boletín
en español!

