
Georgetown Parks & Recreation 
abrirá la inscripción para los 
programas de otoño / invierno el 
lunes, 1ero de agosto, tanto para 
residentes de Georgetown como 
para no residentes.

Los requisitos de edad, precios y 
horarios varían para cada programa.

¡Visita parks.georgetown.org 
para ver lo que ofrecemos esta 
temporada!

Durante los meses de verano, el uso exterior del agua puede representar 
el 70 por ciento o más de toda su factura de agua. Ajustar la cantidad de 
agua que riega su césped para la temporada puede ayudar a reducir su uso 
de verano y evitar facturas de agua más altas. Se pide a los residentes que 
sigan el horario de riego. Su billetera se lo agradecerá y a su césped no le 
importará.

El tratamiento para mantener su 
césped verde durante los meses 
más calurosos del verano puede 
provocar un exceso de riego. El 
césped es capaz de permanecer 
inactivo durante los meses más 
calurosos del verano. 

La latencia de verano es una 
respuesta normal al estrés del 
calor. La mayoría de las plantas 
de césped pueden permanecer 
en un estado latente durante 
algún tiempo sin daño. Al regar profundamente (aproximadamente media 
pulgada o pulgada de agua a la vez) una vez cada semana o dos durante este 
estado latente, puede asegurarse de que el césped permanezca saludable. 
Una vez que reanude el riego regular, volverá a reverdecer.

Encuentre su horario de riego en water.georgetown.org. 
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La inscripción para los 
programas de otoño/invierno 
SE ABRE EL 1ERO DE AGOSTO

Riego de verano

Fechas presupuestarias importantes

Las audiencias públicas tanto 
para el propuesto de la Ciudad de 
Georgetown como para la tasa 
impositiva para el año fiscal 2023 
se llevarán a cabo a las 6 p.m. el 
martes 23 de agosto.  El Concejo 
Municipal también considerará los 
resultados de un estudio de costo 
de servicio para el servicio de agua 
y aguas residuales y los aumentos 
de tarifas como parte del proceso 
presupuestario.

Para obtener detalles sobre el 
presupuesto, vaya a finance.
georgetown.org. Vea las audiencias 
de presupuesto y tasas de impuestos 
en gtv.georgetown.org, en el canal 
10 de Suddenlink o en Facebook Live 
en facebook.com/cityofgeorgetown.

Los desastres ocurren en todas partes, y cada miembro de la familia puede 
prepararse. Aprenda cómo construir un kit de emergencia para la escuela, 
cómo hablar con el maestro de su hijo sobre la preparación escolar y cómo 
desarrollar planes de lecciones para sus estudiantes. Hable con sus hijos 
sobre qué hacer antes, durante y después de un desastre.  Para obtener más 
información, visite ready.gov/kids.

Presupuesto de la ciudad

Prepárate para el regreso a clases

EDICIÓN 2022 DE  AGOSTO
 Para leer el Reportero en español, visite 

Georgetown.org/city-reporter.

9 DE AGOSTO | Primera presentación 
del presupuesto completo; El 
Concejo Municipal establece la tasa 
máxima de impuestos y las fechas de 
audiencia pública

23 DE AGOSTO | Audiencias públicas 
y primera lectura tanto de la tasa 
impositiva como del presupuesto

13 DE SEPTIEMBRE |Segunda lectura 
y aprobación definitiva del tipo 
impositivo y del presupuesto
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El Departamento de Parques y Recreación de Georgetown presenta 
"Encanto" (PG) el viernes,12 de agosto, en el Parque San Gabriel. El evento 
es la última película de la serie de películas Sunset de verano. La película 
comienza al anochecer, alrededor de las 8:30 p.m. Venga temprano para 
disfrutar de palomitas de maíz y entretenimiento gratis antes de que 
comience la película.

Para obtener más información, visite parks.georgetown.org/sunset-movie-
series.

El alcohol no está permitido en Blue 
Hole Park, según la ordenanza de la 
ciudad No. 2020-50 que se aprobó en 
julio de 2020.

El repavimentación en las calles de la ciudad se completará este verano 
en todo Georgetown. El horario de trabajo puede verse afectado por las 
condiciones climáticas, los problemas mecánicos y la disponibilidad del 
producto.

La Ciudad utiliza dos tipos de técnicas de repavimentación:

1. Sello de superficie de alto rendimiento: se aplica un sellador a la
superficie de la carretera, lo que reduce el daño de la radiación UV y el
tráfico de vehículos.

2. Reciclaje en caliente en el lugar: una alternativa al molino y la
superposición de asfalto en la que el pavimento existente se retira, se
muele y se mezcla con nuevo material para crear una nueva superficie de
asfalto.

Para obtener actualizaciones sobre la programacion de pavimentación y una 
lista completa de proyectos, visite transportation.georgetown.org.

Cuando se trata de facturación electrónica, hay muchas razones para elegir 
recibir su factura de servicios públicos por correo electrónico, mensaje de 
texto o ambos en lugar de recibir una factura en papel por correo:

• Conveniencia: En lugar de esperar a que la factura llegue a su buzón,
puede acceder a su factura en cualquier momento que desee desde su
teléfono o computadora personal.

• Limpieza: No agregue desorden a su hogar.

• Sostenibilidad: La facturación sin papel ayuda a reducir la cantidad de
papel que va a nuestro vertedero.

• Tiempo: Reciba su factura más rápido y no se preocupe de que se pierda
en el correo.

Para obtener más información sobre cómo puede registrarse para la 
facturación electrónica con Secure eStatement, visite gus.georgetown.org.

Ven a abrazar (y adoptar) a un 
gatito de 11 a.m. a 1 p.m.  Viernes, 
12 de agosto en la Biblioteca 
Pública de Georgetown, 402 
W. Eighth St.  El Refugio de
Animales de Georgetown traerá
gatitos adoptables para visitar a
los usuarios de la biblioteca y, con
suerte, encontrar sus hogares
permanentes. Se reducirán las
tarifas de dopaje
y los gatitos
pueden irse
a casa en un
transportín
de cartón de
este evento.
Para obtener
más información,
visite library.georgetown.org.

Gatitos en la Biblioteca
Series de Películas a la Puesta del Sol | VIERNES, 12 DE AGOSTO

Alcohol prohibido en Blue Hole 
Park

Los proyectos de mantenimiento de calles comenzarán este verano

Regístrese para obtener facturación segura sin papel
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Use el código QR para encontrar 
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Georgetown y suscríbase a nuestro 
boletín electrónico semanal.




