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Elección del impuesto de ventas
EL 8 DE NOVIEMBRE
Los residentes de Georgetown
pueden votar sobre el impuesto de
ventas de mantenimiento de calles
en las elecciones del 8 de noviembre.
Los ingresos del impuesto de
ventas de la ciudad del 0.25
porciento se dedican a trabajos de
repavimentación y reparación en las
calles de la ciudad. El impuesto de
ventas generará un estimado de $6.5
millones en 2022.

Riego de un día a la semana ahora en efecto
Debido al alto uso sostenido de
agua que se acerca a la capacidad
de tratamiento del sistema,
la Ciudad de Georgetown ha
promulgado la Etapa 2 de el Plan
de Contingencia de Sequía, que
restringe la navegación con un
sistema de riego o un aspersor de
manguera a un día por semana.
El riego con un sistema de riego
no está permitido en absoluto los
lunes o desde el mediodía hasta
las 7 p.m. en cualquier día. El riego
con una manguera o cubo de
mano se puede hacer cualquier
día y a cualquier hora. Lavar un vehículo solo está permitido en un lavado de
autos comercial. Las violaciones del programa de riego pueden resultar en
cargos administrativos en las facturas de los clientes.
Encuentre más información sobre reembolsos, programas de videos
instructivos de su controlador e información sobre nuestro sistema de
agua en water.georgetown.org. Si tiene preguntas sobre sus facturas de
servicios públicos, comuníquese con Atención al cliente al 512-930-3640 o
customercare@georgetown.org.

Labor Day | LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE
Las oficinas e instalaciones de la ciudad estarán cerradas. No hay servicio de
autobús de para tránsito GoGeo.
El Centro de Visitantes estará abierto de 11 a.m. a 5 p.m.
Williams Drive Pool estará abierta, otras piscinas estarán cerradas.
Recolección regular de residuos sólidos y reciclaje el lunes.
GET MORE INFORMATION
Use the QR code to find additional news from the City of
Georgetown and sign up for our weekly e-newsletter.

Las calles en Georgetown se han
duplicado en los últimos 20 años
de aproximadamente 400 millas de
carriles en 2002 a casi 1,000 millas de
carriles en 2022.
Obtenga más información sobre la
elección del impuesto de ventas en
georgetown.org.

Fondo del Buen Vecino
La Ciudad de Georgetown está feliz
de patrocinar el Fondo del Buen
Vecino, un programa de asistencia
financiado en su totalidad por
personas de nuestra comunidad.
El programa, administrado por The
Caring Place, ayuda a los clientes
elegibles de servicios públicos de
Georgetown que no pueden pagar
su factura de servicios públicos.
¡Cada dólar ayuda!
Cada año la necesidad supera los
fondos disponibles. Cuando se
inscribe en The Good Neighbor Fund,
la cantidad que designe se agregará
a su factura mensual. Al suscribirse
al programa puede cambiarlo o
descontinuar en cualquier momento.
¿Preguntas? Comuníquese con el
Centro de Atención al Cliente al
512-930-3640 o 		
customercare@georgetown.org.
Suscríbase en línea en 		
gus.georgetown.org/gnf
Gracias por hacer una gran
diferencia para los necesitados.
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Cambios en la tarifa del agua
La Ciudad ha estado trabajando con
los consultores NewGen Strategies
and Solutions para completar
un estudio de tarifas de costo de
servicio para determinar las tarifas
y la estructura de tarifas necesarias
para financiar equitativamente el
servicio de agua.

Mantenga el hermoso mes de Georgetown
Este septiembre celebramos el Mes de Keep Georgetown Beautiful con
varias formas de mantener nuestra ciudad limpia.
La Ciudad está organizando varios eventos de limpieza y recolección durante
todo el mes, que incluyen:
• 10 de septiembre: Evento de limpieza del río de 9 a 10 a.m. en Rivery Park
• 21 de septiembre: Evento de recolección de desechos domésticos
peligrosos de 3 a 6 p.m. en el Parque San Gabriel
• 24 de septiembre: Evento de recolección de limpieza comunitaria (detalles
por determinar)
Para obtener más información, visite recycle.georgetown.org.

Prepárese para un huracán antes de que ocurra
La temporada de huracanes suele ser de junio a noviembre, centrado entre
agosto a octubre. Mientras una tormenta eléctrica fuerte típica puede traer
algunas pulgadas de lluvia, algunos huracanes pueden arrojar varios pies en
un área. La lluvia de un sistema tropical puede alcanzar cientos de millas,
y las advertencias de inundación pueden ocurrir muy lejos del ojo de una
tormenta. A lo largo del Golfo de México y el este de los Estados Unidos, las
precipitaciones de los huracanes representan alrededor del 10-15 por ciento
de la precipitación anual total. Evalúe lo que debe hacer para proteger
su hogar y su familia antes de que llegue una tormenta. Descubre cómo
prepararte en hurricanes.gov/prepare.
También se recomienda a los residentes a registrarse para recibir alertas
de emergencia por correo electrónico, mensaje de texto, o teléfono a
WarnCentralTexas.org.

Arte en la Biblioteca

La exposición textil individual de Cindy
Loos se celebra en del 16 de agosto al 24
de septiembre en la Biblioteca Pública de
Georgetown. El trabajo de Loo estará en
exhibición en las galerías Hall & Bridge del
segundo piso, y el público está invitado a una
recepción de artistas de 4 a 6 p.m. el viernes,
agosto. 19. Los diseños de colchas de arte de
Loo provienen de sus experiencias de vida, y
trata de capturar los sentimientos y emociones de esas experiencias en su
trabajo. Ha mostrado obras a nivel nacional e internacional en destacadas
muestras de edredones. Para obtener más información, visite
library.georgetown.org.

Según el análisis, la Ciudad tendrá
que aumentar todas las tarifas de
los clientes para el agua y las aguas
residuales para garantizar que
tengamos suficientes ingresos para
cubrir los costos de operación de
la empresa de servicios públicos
y para cumplir con nuestros
objetivos y requisitos regulatorios.
Una vez aprobadas por el Concejo
Municipal como parte del proceso de
presupuestación, las nuevas tarifas
entrarán en vigencia el 1 de octubre
de 2022.
Las tarifas de agua se ajustaron
por última vez para clientes
residenciales en 2020. Las tarifas de
agua no residencial se cambiaron
en 2019. Las tarifas de alcantarillado
se actualizaron para todos los
clientes en 2019. Para obtener
más información sobre el estudio
de tarifas, visite https://gus.
georgetown.org/water/2022-waterand-wastewater-rate-study.
Para obtener más información sobre
el presupuesto, visite 		
finance.georgetown.org.

Venta de fin de semana de Labor
Day en el centro de la ciudad
DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE
Venga a comprar y cenar en el centro
de Georgetown durante el fin de
semana festivo de Labor Day a partir
de las 4 p.m. del 2 de septiembre
a 8 p.m. del 5 de Septiembre.
Los negocios del centro tendrán
mercancía en la acera y ofrecerán
promociones especiales junto con el
fin de semana festivo. Más detalles
en mainstreet.georgetown.org.
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