
Recursos Comunitarios (para Norcross/Lilburn) 
  
Esto es una lista de recursos dentro de la comunidad de Norcross/Lilburn. Respaldo no implícito. 

Programas gubernamentales listados en cursiva. 
 

COMUNIDAD (CÓDIGO, POLICÍA, MEDIOAMBIENTE, ETC.) 
 

Noticia: cuando sea posible, por favor pensar en hablando a sus 
vecinos primero si problemas que no son emergencias se 
presentan. 
  
Gestión de Residuos y Reciclaje: 
• Gwinnett County Solid Waste Management – Call Center: (770) 
822-
7141, gcsolidwaste@gwinnettcounty.com, www.gwinnettcounty.co
m/web/gwinnett/services/solidwastemanagement/residentialservic
es. Llama por reportar vertido prohibido en las calzadas “públicas”, 
véase “Aplicación de Código” más Adelante. 
• Gwinnett Clean and Beautiful: (770) 822-
5187, www.gwinnettcb.org 
• para unidades de alquiler: contacte con el casero – o, si no está 
atento, por favor véase el anuncio de recursos de “Alojamiento”. 
  
Aplicación de Código (aplicación de basura y las ordenanzas en 
propiedad privada): 
• Gwinnett Qualify of Life 
Unit: gwinnettqualityoflife.com, qualityoflife@gwinnettcounty.com, 
(770) 513-5020 (or (770) 513-5004 para reportar 24 horas del dia). 
Llama por reportar vertido prohibido en propiedades *privadas*. 
Por vertido prohibido en las calzadas públicas, véase “Gestión de 
Residuos” arriba.  
  
Medioambiental: 
• Environmental Protection Division: (404) 362.2671 (or (800) 241-
4113 para emergencias 24 horas por dia) 
• Noticia: la quema de basura causa la contaminación del aire que 
hace daño a nuestros vecinos con el asma y otras enfermedades 
respiratorias. También no está permitido en Georgia. Por favor 
pensar en alternativas para basura y reciclaje (véase “Gestión de 
Residuos” arriba) (para las reglas: epd.georgia.gov/air-protection-
branch/open-burning-rules-georgia) 
  
Animales: 
• Gwinnett County Animal Shelter: (770) 339-3200 (aplicación de 
las leyes del control animal y la prestación del refugio para 
animales abandonados) 
  
Control de envenenamiento: 
• American Association of Poison Control Centers: (800) 222-
1222, www.poison.org 
  
Policía y Víctimas del Crimen (sólamente para los asuntos no 
urgentes; para emergencias, llama 911): 
• GCPD West Precinct (sirve HD 99 en partes no constituidas en 
Norcross & Lilburn): (678) 442-6551. Véase también el sitio web 
para números y personal útiles: bit.ly/2L5Gtww (para iniciativa 
comunitaria: henry.mesa@gwinnettcounty.com, para prevención 
del delito en unidades de 
aliquiler: christian.matos@gwinnettcounty.com) 
• Gwinnett County PD (GCPD) para reportar asuntos no urgentes: 
(770) 513-5700  
• GCPD Crime Tip Line: (770) 513-5390 
• GCPD Denuncias y Elogios: (770) 513-5500  
• Georgia's Crime Victims Compensation Program: (800) 547-
0060, crimevictimscomp.ga.gov/about-us 
• Crime Victims Advocacy Council Helpline: (770) 333-9254 (no 
gubernamental) 

  
Noticia: además es importante “conocer sus derechos” cuando se 
está teniendo contacto con la polícia. Unos recursos por el ACLU 
(también disponible en español): 
 
• Know Your Rights – Stopped by Police: www.aclu.org/know-
your-rights/stopped-by-police (también disponible en español) 
• Know Your Rights – Immigrants’ Rights: www.aclu.org/know-
your-rights/immigrants-rights 

 
SALUD MENTAL & CRISIS (para emergencias, llama 911) 

 
• Georgia Crisis & Access Line: 1-800-715-4225, 
dbhdd.georgia.gov (gubernamental, 24 horas por dia) 
• Georgia Department of Behavioral Health and Developmental 
Disabilities, Region 3 Field: (404) 244.5050, 
dbhdd.georgia.gov/region-3-field-office (gubernamental) 
• National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-8255, or 1-888-
628-9454 (Español) 
• Crisis Text Line: envia mensajes del texto HOME to 741741 
• The Trevor Project: 1-866-488-7386, envia mensajes del texto 
START to 678678 (para jóvenes LGBTQ) 

 
ASISTENCIA MÉDICA 

 
Ayudo del organizaciones privadas en navegar programas de 
asistencia: 
  
• Gwinnett Helpline: (770) 995-3339, gwinnettcoalition.org/helpline 
• United Way 2-1-1 Contact Center: llama 211 (24 hrs/7 days) 
• Georgia Legal Services Program Hotline: 1-888-632-6332 
• Latin American Association: (404) 638-1800 
• Center for Pan-Asian Community Services: (770) 936-0969 
• Benefits Checkup: www.benefitscheckup.org/find-my-benefits 
• Véase también Georgia Gateway: Know Your 
Eligibility: gateway.ga.gov (noticia: esto es un sitio de web público 
y gubernamental) 
 
Público: 
 
• Medicare: Seguro médico para la gente mayor de 65 años de 
edad, la gente menor con discapacidades, O gente con la 
enfermedad renal en la etapa final. Para más información: 
https://www.hhs.gov/answers/medicare-and-medicaid/who-is-
elibible-for-medicare/index.html. 
 
• Medicaid: Seguro médico para la gente de bajos ingresos, 
mayores de 65 años de edad, embarazada o tiene niños bajo de 
18 años, O ciega o con discapacidades (o la quien tiene un niño, 
padre, o esposo quien sí). Para más informacion: 
https://www.benefits.gov/benefit/1626. 
 
• PeachCare for Kids: Seguro médico para los jóvenes bajo de 19 
años de los hogares de bajos ingresos (o sus cuidadores 
primaries). Para más información: 
https://www.benefits.gov/benefit/1251. 
 
• WIC (Special Supplemental Nutrition Program for Women, 
Infants, and Children): programa de asistencia nutricional 
suplementaria para individuos ciertos determinados por un 
profesional de la salud a estar “en peligro nutricional,” incluyendo 
mujeres embarazadas, pospartas o lactantes, o niños hasta los 5 
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años. Para más 
información:https://www.benefits.gov/benefit/2049. 
 
• Gwinnett County Health Department, Norcross Health Center: 
(770) 638-5700, gnrhealth.com/locations/gwinnett/norcross-health-
center 
 
• Prescription Drug Discount Program, 1-800-931-
8872, coast2coastrx.com (provisto por el gobierno de la 
comunidad) 
 
• Para más información de la asistencia médica con sede en 
Georgia, véase el “manual” del Departamento de la salud 
comunitaria del estado de 
Georgia:  https://medicaid.georgia.gov/document/publication/medic
alassistanceplansbookletpdf/download 
  
Privada (asistencia médica de bajo costo): 
  
• Good Samaritan Health Center of Gwinnett: (678) 280-
6630, goodsamgwinnett.org 
• Hope Clinic Gwinnett: (770) 685-1300, hopeclinicgwinnett.info 
• Planned Parenthood, Gwinnett Center: (404) 688-
9300, plannedparenthood.org/health-
center/georgia/lawrenceville/30043/gwinnett-center-2271-
90330 (salud sexual y reproductive) 
• Positive Impact Health Centers: (770) 962-
8396, positiveimpacthealthcenters.org (HIV/AIDS-oriented) 
• Truth’s Community Clinic: (770) 277-4675, truthsclinic.org 
• View Point Health: (678) 209-2411, myviewpointhealth.org 
 

ASISTENCIA ECONÓMICA, ALIMENTARIA, & FAMILIAR 
 

Ayudo de organizaciones privadas navegando programas de 
asistencia: véase Asistencia Médica. 
  
Pública: 
  
Niños: 
• Head Start: www.benefits.gov/benefit/1905 (para niños hasta los 
5 años de hogares de bajos ingresos) 
  
Discapacidad: 
• Supplemental Security Income 
(SSI): www.benefits.gov/benefit/4412 (beneficios para los adultos 
mayores de 65 años de ingresos limitados, y/o personas con 
discapacidades y/o la ceguera, incluyendo niños) 
• Social Security Disability Insurance 
(SSDI): www.benefits.gov/benefit/4382 (beneficios para individuos 
y sus familias, quien ya ha estado trabajando por una duración 
cierta, y están afuera de la población active por lo menos 12 
meses a causa de una condición médica) 
  
Empleo:  
• Unemployment Insurance: dol.georgia.gov/unemployment-
benefits (ingresos temporales para los trabajadores quien están 
desempleados no por su propia culpa y cualquiera están 
buscando otro trabajo, van a ser llamado a trabajo dentro de 6 
semanas desde el ultimo dia trabajado, o están en formación 
aprobada) 
  
Energía: 
• Energy Assistance Program: Programa de Asistencia 
Energética: www.benefits.gov/benefit/1554 (ayudo con las cuentas 
de energía casera para individuos de bajos ingresos) (véase 

también Weatherization Assistance Program para ayuda con 
mejorar la eficiencia de la energía 
casera: www.benefits.gov/benefit/1848) 
  
Comida: 
• Supplemental Nutrition Assistance Program (o SNAP – también 
conocido como los vales de comida) 
www.benefits.gov/benefit/1582 (beneficios alimenticios para los 
hogares de bajos ingresos) 
• WIC (o Special Supplemental Nutrition Program for Women, 
Infants, and Children): www.benefits.gov/benefit/2049 (para 
individuos determinados por un profesional de la salud a estar “en 
peligro nutricional,” incluyendo mujeres embarazadas, pospartas o 
lactantes, o niños hasta los 5 años) 
• National School Breakfast and Lunch 
Programs: www.benefits.gov/benefit/1960 (el desayuno y 
almuerzo escolar gratis o del precio reducido para hogares de 
bajos ingresos) (véase también Summer Food Service Program 
para la comida en el verano:www.benefits.gov/benefit/1711) 
  
Seguro Social: 
• beneficios de jubilación, discapacidad, y para sobrevivientes 
para individuos quien ha trabajado 10 años 
calificativos: ssabest.benefits.gov 
  
Veteranos: 
• Beneficios de VA: www.va.gov/opa/persona/index.asp 
https://www.ssa.gov/planners/retire/applying8.html#h1 
 
Private: 
 
• Goodwill of North Georgia, Peachtree Corners Store & Donation 
Center: (770) 734-9394, goodwillng.org/locations/peachtree-
corners-store-donation-center-30092 
• Ninth District Opportunity: (678) 225-5427, ndo.org (Head 
Start/Pre-K, asistancia con la autosuficiencia) 
• Norcross Cooperative Ministry, (770) 263-8268, norcrossco-
op.org  
• Partnership for Community Action: (404) 929-2500, pcaction.org 
• Rainbow Village: (770) 497-1888, rainbowvillage.org 
• Salvation Army: (770) 724-
1660, salvationarmyatlanta.org/lawrenceville 
• St. Vincent De Paul: (770) 458-9607, lourdesatlanta.org/society-
of-st-vincent-de-paul 
 

ALOJAMIENTO 
 

Referencias y/o ayuda legal de bajo precio con alojamiento: 
 
• Atlanta Legal Aid – Gwinnett County: (678) 376-4545 
• Georgia Legal Services Program Hotline: 1-888-632-6332 
• véase también United Way, Latin American Association, y 
CPACS debajo de “Asistencia Médica” 
• para inquilinos, el manual de Casero-Inquilino puede estar útil: 
https://www.dca.ga.gov/sites/default/files/georgia_landlord-
tenant_handbook.pdf 
 
Asistencia general (referencias a recursos, asesoramiento para 
todas situaciones del alojamiento): véase United Way, LAA, y 
CPACS debajo de “Asistencia Médica.” 
  
La Falta de Vivienda: 
 
• Another Chance of Atlanta: (678) 974-
5989, anotherchanceofatlanta.org 
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• Family Promise of Gwinnett County: (678) 376-
8950, familypromisegwinnett.org 
• Home of Hope: (678) 546-8770, homeofhopegcs.org (refugio) 
• Rainbow Village: (770) 497-1888, rainbowvillage.org   
  
Inquilinos, los Aspirantes a Propietarios, y Propietarios: 
 
• Georgia Department of Community Affairs: (770) 806-
5050, dca.ga.gov/contact (alojamiento de Sección 8, propiedad de 
la casa) (gubernamental) 
• Gwinnett County Community Development Program: (678) 518-
6008, gwinnettcounty.com/web/gwinnett/departments/financialserv
ices/servicedivision/grants/hudprograms (gubernamental) 
• HomeSafe Georgia: (770) 806-2100 or 1-877-519-4443 (English 
& Spanish), homesafegeorgia.com (asistencia hipotecaria) 
• Victory World Church, Home Repair and Cleaning 
Services: victoryatl.com/homerepairandcleaningservices 
 

ELECCIONES Y VOTACIONES 
 
Registro:  
• registertovote.sos.ga.gov 
• revise su registro en Secretary of State “My Voter Page”: 
mvp.sos.ga.gov. Asegurarse estás registrado para votar en tu 
dirección actual. 
• la fecha límite para el registro correcto de votantes es 29 días 
antes de las elecciones. 
 
Votación anticipada: 
• comienza 21 días y termina el viernes anterior, y se llevará a 
cabo de lunes a viernes durante las horas TBA. 
• su lugar de votación anticipada puede ser diferente del lugar de 
votación del día de las elecciones, así que consulte “My Voter 
Page.” 
 
Lugar de votación: 
• revise mvp.sos.ga.gov 
• revise la página “MVP” también para boletas en ausencia, 
boletas de muestra, etc. 
 
¿En qué distrito estoy? 
• revise openstates.org/find_your_legislator  
• mapa del House District 99 (Jimmy Carter a Indian Trail/Beaver 
Ruin en Norcross y West Lilburn no incorporados): 
statisticalatlas.com/state-lower-legislative-district/Georgia/State-
House-District-99/Overview 
 
Asistencia lingüística Y / O para obtener una identificación de 
votante y / o prueba de ciudadanía:  
• Center for Pan Asian Community Services: (770) 936-
0969, cpacs.org 
• Latin American Association, Norcross Outreach Center: (678) 
205-1018, thelaa.org 
• New American Pathways: (404) 299-
6217, newamericanpathways.org  
 
Calendario para las elecciones de 2020 (para el calendario 
completo: sos.ga.gov/admin/files/2020_Short_Calendar.pdf): 
• 24 de marzo: (solo) primaria presidencial 
• 19 de mayo: todas las demás primarias (INCLUYENDO 
HOUSE DISTRICT 99) 
• 3 de noviembre: elecciones generales  
 
Más información (e.g., asistencia en español y otra asistencia en 
Gwinnett, otros ?s: https://bit.ly/38o4esz  (“Voting”) 

 
 
¿QUÉ SERÁ EN LAS BOLETAS PARA HD 99? 
 
Federal 
• President/Vice President (primaria el 24 de marzo; todas las 
demás primarias el 19 de mayo, con todas las elecciones 
generales el 3 de noviembre) 
• U.S. Senators (2) 
• U.S. House of Representatives (2: Distrito 4 del Congreso, 
Distrito 7 del Congreso, con algunos HD 99ers en cualquier 
distrito) 
 
Estado 
• Public Service Commissioners [Comisionados de servicio 
público] (2, elegidos en todo el estado) 
• State Senator (elegido del distrito del senado estatal) 
• State House of Representative (elegido del distrito de la 
cámara estatal, HD 99) 
 
Condado (todos son elegidos en todo el condado a menos que 
se indique un distrito específico) 
 
General: 
• Chair, Board of Commissioners [Junta de Comisionados] 
• Tax Commissioner [Comisionado de impuestos] 
• Sheriff 
• District Attorney 
• Clerk of Superior Court 
 
School: 
• Board of Education [Educación] (Distrito 5) 
 
Judicial: 
• Judge [Juez], Superior Court (6) 
• Judge [Juez], State Court  (4) 
• Judge [Juez], Probate Court 
• Chief Magistrate 
 
Municipal 
• Mayor [Alcalde], Lilburn (incorporado) 
• City Council [Ayuntamiento], Post 4, Lilburn (incorporado, 
elegidos toda la ciudad]) 
• La gran mayoría de los HD 99ers NO viven en un área 
incorporada, por lo que nunca tienen elecciones municipales. 
 
Medidas de balota 
• Ninguno hasta el 1 de enero de 2020. 
 
 
NOTICIA: Para investigar los candidatos que se postulan 
para la mayoría de estos cargos, consulte la 
“2019-2024 Voter Guide” por Necessary Trouble Indivisible: 
bit.ly/2MPufJk. (Soy miembro de la Junta de 159 Georgia 
Together, que ha ayudado a compilar esta “Voter Guide” desde 
que comenzó en 2017.) 
 

 
 


