
Reautorización del impuesto 
a las ventas de un cuarto de 
centavo en la boleta electoral 
del 8 de noviembre

A medida que se acerca la Semana de Prevención de Incendios, del 9 al 
15 de octubre, el Departamento de Bomberos de Georgetown recuerda a 
los residentes que entiendan el tema de este año, "El fuego no esperará. 
Planifique su escape" y siga estos consejos clave de planificación de escape 
de incendios en el hogar:
• Asegúrese de que su plan satisfaga las necesidades de todos los miembros 
de su familia, incluidos aquellos con discapacidades sensoriales o físicas.
• Las alarmas de humo deben instalarse dentro de cada dormitorio, fuera de 
cada área de dormitorio separada y en cada nivel de su hogar. Las alarmas 
de humo deben estar interconectadas para que cuando uno suene, todas 
suenen.
• Conozca al menos dos formas de salir de cada habitación, si es posible. 
Asegúrese de que todas las puertas y ventanas se abran fácilmente.
• Tenga un lugar de reunión al aire libre a una distancia segura de su hogar 
donde todos deberían reunirse.
• Practique el simulacro de incendio de su hogar al menos dos veces al año 
con todos en el hogar, incluidos los invitados. Practica al menos una vez 
durante el día y por la noche.

El Departamento de Bomberos está organizando eventos para la Semana 
de Prevención de Incendios en toda la comunidad. Para obtener más 
información, llame al 512-930-8092 o envíe un correo electrónico a jonathan.
gilliam@georgetown.org.
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Semana de Prevención de Incendios

Los residentes de Georgetown votarán sobre 

un impuesto a las ventas de mantenimiento 

de calles cuando vayan a las urnas el 8 de 

noviembre. Los ingresos del impuesto a las 

ventas de la Ciudad del 0.25 por ciento se 

dedican a trabajos de repavimentación y 

reparación en las calles de la ciudad. 

La red de calles en Georgetown se ha más 

que duplicado en los últimos 20 años de 

aproximadamente 400 millas de carriles en 

2002 a casi 1,000 millas de carriles en 2022. 

La ley estatal requiere que el impuesto a las 

ventas sea aprobado por los votantes cada 

cuatro años. El impuesto a las ventas fue 

aprobado por primera vez por los votantes de 

Georgetown en 2002 y desde entonces ha sido 

reautorizado cada cuatro años. 

La propuesta de la boleta electoral de 

noviembre no aumenta la tasa de impuesto a 

las ventas. El impuesto sobre las ventas para el 

mantenimiento de la calle se cobra a cualquier 

persona que realice compras en los límites 

de la ciudad de Georgetown, no solo a los 

propietarios de viviendas.

El impuesto a las ventas generará un estimado 

de $ 6.5 millones en 2022.  De 2019 a 2022, 

el impuesto a las ventas habrá financiado la 

repavimentación o reparación de 207 carriles 

millas de calles de Georgetown.

11 de octubre

28 de octubre

8 de noviembre

24-29 de 
octubre; 31 de 

octubre al 4 de 
noviembre

Último día para 
registrarse para votar

Último día para solicitar la 
boleta por correo

Período de votación 
anticipada en persona

Día de las elecciones

National Night Out, un evento anual para 
apoyar vecindarios seguros, es de 6 a 9 p.m.   
Martes, 4 de octubre, en Georgetown. Si su 
vecindario está organizando una fiesta en 
la cuadra y desea que asistan oficiales del 
Departamento de Policía de Georgetown, 
otros oficiales locales de aplicación de la 
ley, funcionarios electos, bomberos de 
Georgetown y técnicos de EMS, u otros 
empleados de la Ciudad, regístrese antes 
del 19 de septiembre en pd.georgetown.
org/2022-national-night-out.

Para obtener actualizaciones sobre las 
elecciones, vaya a georgetown.org.  
Los lugares de votación, las fechas y los 
horarios están disponibles en wilco.org/
elections.

National Night Out

FECHAS IMPORTANTES DE LAS ELECCIONES

Para leer el Reportero en español, visite 
Georgetown.org/city-reporter.
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Art Hop es una competencia anual en todo el estado que celebra a los 
artistas de Texas patrocinados por el Centro de Arte de Georgetown. Las 
obras de arte aceptadas se exhibirán en uno de dos lugares: en el Centro de 
Arte de Georgetown o en la Biblioteca Pública de Georgetown. La exposición 
se llevará a cabo del 30 de septiembre al 29 de octubre.  Las categorías de la 
competencia incluyen 2D Abstract, 2D Representational, 3D y Photography/
Digital. Para obtener más información, visite library.georgetown.org/art.

El Departamento de Parques y 
Recreación organiza el Trick or Treat Trail 
inaugural en octubre. 27 en el Parque 
San Gabriel. Se anima a los participantes 
a disfrazarse para Halloween, salir a 
comprar dulces, jugar y divertirse de 
5:30 a 7:30 p.m. La noche concluirá con 
una película en el Legacy Pavilion. Más 
detalles estarán disponibles en parks.
georgetown.org/trick-or-treat-trail

Si bien la ciberseguridad puede parecer un tema complejo, en realidad se 
trata de personas. Como individuo o consumidor, tome medidas básicas para 
proteger su información y privacidad en línea. Los vendedores y proveedores 
pueden apropiarse de su papel, al tiempo que protegen su marca y 
reputación, al implementar una sólida ciberseguridad en el trabajo para 
ayudar a prevenir un incidente en su ubicación o más abajo en la cadena 
de suministro. Este Mes de Concientización sobre la Ciberseguridad, todos 
deben tomar estos pasos de acción clave:
• Habilitar la autenticación multifactor  • Reconocer y denunciar el phishing

• Usar contraseñas seguras    • Actualice su software

Tome decisiones inteligentes, ya sea en el trabajo, en casa o en la escuela.  
Visite cisa.gov/ ncsam para obtener más información.

La Ciudad organizará un evento de recolección 
de desechos domésticos peligrosos de 3 a 6 
p.m. El 19 de octubre en el antiguo sitio del 
Show Barn en San Gabriel Park, 425 E. Morrow 
St. Los clientes de desechos sólidos de la 
ciudad de Georgetown deben comunicarse 
con Atención al Cliente al 512-930-3640 o 
customercare@georgetown.org para que 
su nombre se coloque en una lista. Incluya 
su nombre, dirección y número de cuenta de 
servicios públicos cuando envíe un correo 
electrónico al servicio de atención al cliente.

Una lista de artículos aceptables, así como otras 
formas de eliminar los desechos domésticos 
peligrosos, está disponible en recycle.
georgetown.org/household-hazardous-waste.

ART STROLL EN OTOÑO 
4-8 p.m. 20 de octubre

Los participantes pueden participar 
en experiencias artísticas interactivas 
en instalaciones de arte y cultura 
y negocios basados en las artes 
en todo el Distrito Cultural que 
incluyen demostraciones de 
artistas, actuaciones, música en 
vivo, oportunidades de compras 
y proyectos colaborativos de arte 
público. 

CELEBRACIÓN DEL 40 
ANIVERSARIO DEL PROGRAMA 
DE GEORGETOWN MAIN 
STREET: 
6-9 p.m. 21 de octubre

Célebre con nosotros en el Distrito 
de Artes South Main detrás de Grace 
Heritage Center. La celebración 
incluirá una recepción seguida de 
un estreno cinematográfico de 
Main Street a través de las décadas 
y concluirá con comentarios de las 
partes interesadas de Main Street. 

SOUTH MAIN ARTS FESTIVAL
10 a.m.-6:30 p.m. 22 de octubre

El Festival de Artes inaugural de 
South Main es un evento artístico 
con jurado y curado que muestra las 
artes y la cultura y la música en vivo 
durante un día completo en el nuevo 
Distrito de Artes de South Main 
detrás de Grace Heritage Center. El 
evento contará con stands de artistas, 
artistas callejeros, un proyecto de 
arte público de bombardeo de hilo y 
música en vivo de Sue Foley.

Más información está disponible en 
arts.georgetown.org. 

Celebre el Mes de las 
Artes este octubre

Art Hop XIV 

See yourself in cyber 

Trick or Treat Trail

Evento de recogida de residuos 
domésticos peligrosos 

GET MORE INFORMATION
Use the QR code to find 
additional news from the City 
of Georgetown and sign up 
for our weekly e-newsletter.


