
Visitas a la oficina durante COVID-19
Mantega 6 pies de distancia 

social en todo momento.

COVID-19 Pasos de servicio
1. REGISTRARSE: Proporcione su número de teléfono.
2. ESPERE EN SU AUTO: Lea este folleto
3. CUANDO LE CONTACTEMOS: Vaya al area de 

espera. El límite es de dos personas por grupo.

Para todas las transacciones, se 
requiere una lista de verificación de 

documentos

Una licencia de conducir de Georgia o una identificación 
de Georgia con su dirección actual del condado de 
Gwinnett, para:

Compras no realizadas en el Concesionario
•  Título original (con firma del vendedor; compradores 

nombre impreso,firma y dirección; fecha de compra/
venta y millaje)

• La Factura de venta
• El Pago
• El seguro valido de Georgia debe enviarse 

electrónicamente o debe incluir una copia del contrato 
de seguro(Binder) o una página de declaraciones con 
fecha de 30 días o menos (no aceptamos tarjetas de 
seguro)

• Se debe completar una inspección de emisiones 
aprobada para los vehículos  modelo de 1996 a 2017

Vehículo Comprado en un Concesionario de Georgia 
El concesionario de Georgia debe enviar documentación 
de compra electrónicamente al Departamento de 
ingresos primero, luego necesitamos lo siguiente:
• Copia del recibo del título del concesionario

Si su vehículo no pasó una prueba de emisión Se puede 
emitir un registro temporal de 30 días con lo siguiente:
• Copia de su licencia de conducir de Georgia
• Certificado de prueba de emisiones fallido

1. Utiliza el servicio de BuzÓn
No es necesario esperar, use el Buzón para depositar 

cualquier papeleo que normalmente llevaría a una 
oficina de placas.

• Incluya su nombre, número de teléfono y dirección 
postal con los documentos y tome una foto de ellos 
para sus registros.

• Revise la lista de verificación de papeleo necesario; de 
lo contrario, se le devolvera.

• Si tenemos toda la documentación requerida, su 
transacción sera procesada y enviada por correo.

• Hacer un cheque o giro postal pagado al ‘Gwinnett 
Tax Commissioner.’

• No deposite efectivo.

2. Hazlo en Linea
Use su teléfono o cualquier dispositivo conectado  a 
Internet Para renovar el pago de multas, cancelar 
placas, solicitar un duplicado de registración, cambiar 
su dirección y mucho más hacer clic en los servicios E 
(E-Services) en GwinnettTaxCommissioner.com.

3. Usa un quiosco
Tiene el mismo vehículo y dirección que el año pasado? 
Renueve en un quiosco y obtenga su calcomanía en  la 
mano. Para encontrar el quiosco mas cercano, visite
GwinnettTaxCommissioner.com/locations. Se aplican 
tarifas de conveniencia.

Reglas de Cierre
Para cumplir con el distanciamiento social obligatorio 
durante el proceso COVID-19, estamos limitando la 
cantidad de personal y clientes en el interior. Debido a 
la acumulación por la orden de quedarse en el hogar, es 
posible que tengamos que cortar largas filas. Disculpe las 
molestias y agradecemos su paciencia. Estamos haciendo 
nuestro mejor servicio mientras mantenemos seguros a 
clientes y personal.

Alternativas en persona
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Estimados Residentes del Condado de Gwinnett,

Estamos en tiempos sin precedentes con medidas extraordinarias en curso en 
todo el mundo en respuesta al virus COVID-19. Su seguridad y la de nuestro 
personal es la prioridad número uno a medida que re-abrimos el servicio 
en persona. Mantener el distanciamiento social requerirá que limitemos la 
cantidad de ventanas que tenemos abiertas y la cantidad de clientes dentro del 
edificio para que todos puedan estar lo más seguros posible.

Como se puede imaginar con una acumulación de casi 200,000 personas que 
necesitan servicios de impuestos y placas en cuestión de unas pocas semanas, 
las filas podrían ser extremadamente largas. Durante muchos años nos hemos 
enorgullecido de la rapidez con la que normalmente servimos a los residentes 
del condado de Gwinnett en las oficinas de placas, por teléfono, correo 
electrónico y chat. En otras palabras, estamos tan incomodos como ustedes 
con el nuevo acuerdo, por lo tanto pedimos su paciencia y colaboración.

En momentos como este, recordemos lo que es más importante y 
descubramos un nivel más profundo de aprecio mutuo y lo que podemos 
lograr juntos. El hecho de que los residentes de Gwinnett puedan realizar 
la mayoría de transacciones de placas e impuestos en linea, significa que 
podemos mantener a todos seguros como sea posible mientras respetamos las 
leyes y financiamos al gobierno.

Por último, el Departamento de Ingresos del estado reemplazo su sistema 
de vehículos motorizados de 20 años. Debido a las excelentes medidas de 
preparación tomadas por mi personal, los Residentes de Gwinnett pudieron 
completar sus pagos de impuestos y placas a pesar de la interrupción del 
estado. Planear para el futuro es solo uno de los valores centrales que mi 
oficina valora. Es nuestra visión de ser líderes en el servicio público. Es un 
honor ser su Comisionado de Impuestos.

Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, hagamela saber, puede 
contactarme en taxcommissioner@gwinnettcounty.com.

Sinceramente,

Richard Steele, May 2020
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Tax CommissionerTax Commissioner


