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Adorno navideño de colección
Un adorno navideño de latón
coleccionable de edición
limitada con Seventh Street
estará disponible a principios
de noviembre. El costo del
adorno es de $20. La 16ª
venta anual de adornos es un
proyecto del Programa de la
Calle Principal de Georgetown.
Los adornos se pueden
comprar en el Centro de
Visitantes, 103 W. Seventh St.
Todas las ganancias financian
proyectos de Main Street y el Programa de Subvenciones del Fondo de
Fachada.

Blue Santa
El programa Blue Santa de la Policía de
Georgetown está pidiendo a los residentes
que ayuden a que el programa sea un éxito.
Blue Santa pide que por favor considere hacer
contribuciones monetarias en lugar de juguetes
sin envolver, pero los juguetes sin envolver
siempre son apreciados.
Los cheques a "CPAAA Blue Santa" deben
enviarse al Departamento de Policía de
Georgetown, c/o CPAAA Programs, 3500 D.
B. Wood Road, Georgetown, TX, 78628. El día
de distribución de este año será un evento
de autoservicio. Para obtener información
sobre solicitudes y donaciones, envíe un correo
electrónico a bluesanta@georgetown.org o visite
BlueSanta.Georgetown.org.

El paseo anual de Navidad número
41 en el centro de Georgetown
contará con vendedores de artesanía
y comida, así como actividades
infantiles, entretenimiento en vivo y
un desfile a las 10 a.m. del sábado.
El horario del festival es el viernes
de 5 a 9 p.m. y el sábado de 10 a.m. a
8 p.m. Encuentre mas informacion
en thegeorgetownsquare.com o
en Facebook en facebook.com/
GTXChristmasStroll. El paseo es
traído a usted por la Asociación del
Centro de Georgetown con el apoyo
de la Ciudad de Georgetown.

Sistemas de riego

Durante los meses de invierno,
cuando los pastos están inactivos,
es útil apagar su sistema de riego.
Ahorrará en agua y reducirá su
factura de servicios públicos.
Cuando apaga su sistema durante
el invierno, también es un buen
momento para reemplazar la batería
del controlador. Para obtener
información sobre la conservación
y la optimización de su sistema de
riego, vaya a gus.georgetown.org/
conservation-programs.

Cierres de vacaciones
Las oficinas de la ciudad cerraran
en diciembre. 23-26 en observancia
de las vacaciones de Navidad y 31 de
diciembre en observancia del día de
Año Nuevo
No hay recolección de residuos
sólidos o reciclaje el viernes 2 al 3 de
diciembre, el lunes 26 de diciembre y
el viernes 30 de diciembre.
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Desayuno con Santa | DIC. 17

El 2º Desayuno anual con Papá Noel es de
7:30 a 11 a.m. en el Centro Comunitario, 445 E.
Morrow St. Disfrute de pancakes y salchichas
hechas por los bomberos de Georgetown y
servidas con jugo y café. Los niños pueden
tomarse una foto con Papá Noel y acercarse a
un camión de bomberos. Los boletos cuestan
$6 en la puerta o por adelantado de los socios
del Club Rotario de Sun City. Las entradas para
niños menores de 12 años son gratuitas con un
adulto. El evento está organizado por Sun City
Rotary, Georgetown ISD y el Departamento
de Bomberos de Georgetown. Las ganancias
benefician a los niños y familias necesitadas
en Georgetown durante las vacaciones. Para
obtener más información, visite bit.ly/3qQA7FJ.

Reciclaje de luces de cuerda
navideñas
La Ciudad se ha asociado
nuevamente con Texas
Disposal Systems para
continuar su programa
gratuito de reciclaje de luz
de cuerda navideña para los
residentes de Georgetown.
Dejar las luces rotas o viejas
de las cuerdas navideñas del
28 de noviembre al 31 de enero en una de las tres estaciones de recolección,
incluida la Estación de Recolección y Transferencia de la Ciudad de
Georgetown, 250 W.L. Walden Road; Complejo Municipal de Georgetown,
300-1 Industrial Ave. ; o la Biblioteca Pública de Georgetown, 402 W. Eighth
St. Los residentes de Sun City también pueden dejar luces de cuerda viejas
o rotas en el Cowan Creek Pavilion, 1433 Cool Spring Way, en Sun City. Solo
se aceptarán luces de cuerda. Para obtener más información, visite recycle.
georgetown.org.

Ayuda a tus vecinos en esta temporada navideña
Considere redondear su factura de servicios públicos para ayudar a nuestros
vecinos necesitados. El Fondo del Buen Vecino es 100 por ciento apoyado
por las donaciones de los clientes y es administrado por The Caring Place.
Los clientes que donan pueden obtener una promesa de una cantidad
mensual designada o elegir redondear su factura de servicios públicos
al siguiente dólar cada mes en línea en gus.georgetown.org/gnf. Con
cualquiera de las opciones, la cantidad prometida aparecerá en las facturas
de servicios públicos como una partida. Haga una promesa, cámbiela
o descontinúe en cualquier momento. Los clientes que experimentan
dificultades para pagar sus facturas pueden encontrar información sobre
la asistencia de servicios públicos en gus.georgetown.org. ¿Preguntas?
Comuníquese con el Centro de Atención al Cliente al 512-930-3640 o
customercare@georgetown.org.

Seguridad contra incendios
durante las fiestas
Casi la mitad de los incendios
de decoración navideña ocurren
porque las decoraciones se colocan
demasiado cerca de una fuente de
calor. Mientras adornas los pasillos
esta temporada, considera la
seguridad con el fuego.
• Inspeccione las luces navideñas
en busca de cables deshilachados
o pellizcados antes de colocarlos.
• Riega tu árbol de Navidad todos
los días. Un árbol seco puede
incendiarse fácilmente.
• Considere el uso de velas sin llama
que funcionen con baterías.
• Asegúrese que las velas
encendidas están en soportes
estables donde no se pueden
derribar fácilmente y mantenerse
alejadas de mascotas y niños.
• Las tomas de corriente
sobrecargadas son un riesgo
importante de incendio.
• Algunas luces son solo para uso
en interiores o exteriores, no para
ambas. Asegúrese de revisar el
empaque antes de instalarlos.
Siguiendo algunas prácticas y
precauciones simples, puede
crear unas vacaciones divertidas
y perfectamente seguras contra
incendios para usted y sus seres
queridos. Y recuerde, tenga alarmas
de humo que funcionen en su
hogar y cree un plan de escape
para el hogar. Para obtener más
información y recursos gratuitos de
seguridad contra incendios, visite
usfa.fema.gov.

Sitio Curative de pruebas de COVID-19 se cerrará

El sitio de pruebas Curative de Georgetown ubicado en el estacionamiento frente a la Biblioteca Pública de Georgetown,
402 W. Eighth St. cesará sus operaciones el 31 de diciembre.
El sitio continuará ofreciendo pruebas de COVID-19 autoadministradas, incluidas pruebas el mismo día y PCR, con cita
previa solo hasta que el sitio cierre. Las pruebas son gratuitas para aquellos con seguro. Para obtener más información,
visite curative.com.
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