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Reportero

Iluminación de la Plaza
Vea la Plaza de la Ciudad Más Hermosa
de Texas en su mejor festividad para esta
tradición anual el viernes 25 de noviembre,
el día después del Día de Acción de Gracias.
El evento comienza a las 5:30 p.m. Canta
cantos navideños mientras Georgetown
ilumina la Plaza del Palacio de Justicia para
la temporada navideña.

HORARIO DE VERANO
FINALIZA EL 6 DE NOVIEMBRE
Es hora de cambiar las baterías de
la alarma de humo y la batería del
sistema de riego.

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.

Convocatoria de arte del Festival de Red Poppy
La Oficina de Convenciones y Visitantes de la Ciudad de Georgetown está buscando
entradas de obras de arte originales para uso promocional para el Festival de
Red Poppy 2023. Las obras seleccionadas se presentarán en un cartel y piezas
promocionales para el festival y pancartas callejeras en la Plaza. El artista conservará
los derechos de propiedad de su obra de arte. Hay un premio en efectivo de $500 para
el artista seleccionado. La fecha límite para las obras de arte es el 18 de noviembre.

Para obtener más información, vaya a RedPoppyFestival.com.

Sábado de Pequeñas Empresas
Los compradores están
invitados a mostrar su
apoyo a sus negocios
locales favoritos durante
el evento anual Shop
Small el 26 de noviembre.
El evento comienza con bolsas de
compras gratuitas, obsequios, y premios.
Para obtener todos los detalles sobre
cómo apoyar durante las vacaciones,
vaya a mainstreet.georgetown.org/
shop-small.

Elección de reautorización del impuesto
de ventas de mantenimiento de las calles
Los votantes de Georgetown que se
dirijan a las urnas podrán votar sobre la
reautorización del impuesto de ventas
de un cuarto de centavo dedicado
al mantenimiento de las calles. Para
obtener más información, visite
georgetown.org. Los lugares de votación,
las fechas y los horarios están disponibles
en wilco.org/elections.
24 de octubre al 4 de noviembre:
Período de votación anticipada en
persona
8 de noviembre: Día de las elecciones

Ayudantes de Blue Santa ya
están trabajando
El objetivo del
programa Blue
Santa de la Policía
de Georgetown cada
año ha sido garantizar
que todos los niños
que necesitan juguetes en la comunidad
reciban regalos especiales de Blue
Santa durante la temporada navideña,
y este año no será diferente. Blue Santa
acepta contribuciones monetarias, así
como juguetes nuevos / sin envolver. Las
contribuciones monetarias nos permiten
limitar el manejo y el transporte de
juguetes, lo que ayudará a salvaguardar
a los ayudantes de Blue Santa. También
nos permite comprar más juguetes en
mayoreo, lo que puede estirar aún más
nuestros dólares de donación y enfocar
mejor nuestro suministro de juguetes a
las edades específicas que necesitamos.
Esperamos que la necesidad este año
continúe creciendo a medida que
Georgetown continúe creciendo y su
generosidad es crucial para satisfacer las
necesidades en Georgetown. Averigüe
cómo puede donar en bluesanta.
georgetown.org.

GET MORE INFORMATION
Use the QR code to find
additional news from the City
of Georgetown and sign up
for our weekly e-newsletter.
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Acción de Gracias de la comunidad | NOVIEMBRE 24
El Día de Acción de Gracias de la comunidad se llevará a cabo de 11 a.m. a 1
p.m. el jueves 24 de noviembre. Se servirá una comida de Acción de Gracias, de
forma gratuita por orden de llegada. Se servirá una cena sentada en el Centro
Comunitario de Georgetown, 445 E. Morrow St. El Día de Acción de Gracias de la
comunidad está planeado y apoyado por los departamentos de Bomberos y Policía
de Georgetown. Las comidas están abiertas al público y las comidas se entregarán
a aquellos que están confinados en casa. Para obtener más información,
comuníquese con el jefe de bomberos adjunto Jonathan Gilliam en jonathan.
gilliam@georetown.org o gtxthanksgiving@gmail.com.

Haga que sus vacaciones sean incombustibles
Cocinar es la causa principal de
incendios domésticos y lesiones
por incendios, y el Día de Acción
de Gracias es el día común para los
incendios relacionados con la cocina.
Para evitar incendios de cocina, siga
estos pasos para mantener a su familia
segura:
• Tenga cuidado al freír un pavo:
Fríelo al aire libre en una superficie
estable y nivelada, lejos de las cosas
que pueden quemarse, y solo fríe
un pavo descongelado.
• Párese junto a su sartén: Si sale de la cocina, apague el quemador.
• Observa lo que está cocinando: Los fuegos comienzan cuando el calor
es demasiado alto. Si ve humo o la grasa comienza a hervir, apague el
quemador.
• Gire los mangos de la olla hacia la parte posterior de la estufa: entonces
nadie puede golpearlos o tirar de ellos.
• Mantenga una tapa de sartén o bandeja para hornear cerca: Úsela para
cubrir la sartén si se incendia. Esto apagará el fuego.

Cese la grasa estas vacaciones
La temporada navideña puede ser un
dolor para sus tuberías y desagües,
especialmente cuando se trata
de aceites y grasas utilizados para
cocinar. Cuando la grasa y aceite
se vierten por el desagüe, puede
provocar tuberías obstruidas y copias
de seguridad de aguas residuales.
No vierta aceite de cocina y grasas
de carne en el fregadero de la cocina o en el inodoro, ni coloque restos de comida
en el triturador de basura. En su lugar, deseche adecuadamente sus aceites y
grasas de cocina usados mediante el uso de toallas de papel para eliminar la grasa
residual o el aceite de los platos, ollas y sartenes antes de lavar. Vierta el aceite de
cocina enfriado y las grasas de carne en recipientes sellados y deséchelos en la
basura. Se pueden eliminar grandes cantidades de grasa para freidoras, incluido el
aceite utilizado para freír pavos, en la estación de transferencia, 250 W.L. Walden
Drive, sin costo.

Acción de Gracias
Las oficinas de la ciudad estarán cerradas del 24 al 25 de noviembre
No hay recolección de residuos sólidos o reciclaje el 24 de noviembre.
Recolección de jueves será el viernes, recolección de viernes será el sábado.

El presupuesto de la ciudad se
centró en mantener los niveles
de servicio
Mantener los niveles de servicio frente a
un récord de crecimiento y responder a la
presión económica nacional mientras se
ejecutan estudios y proyectos iniciados
este año, abordar las presiones de la
carga de trabajo del personal, mejorar
las prácticas de gestión de riesgos
y responder a un mercado laboral
ajustado a través de esfuerzos de
retención y atracción son temas clave del
presupuesto adoptado para el año fiscal
2023 de la Ciudad de Georgetown.
La tasa de impuesto a la propiedad de
la Ciudad será de 37.4 centavos por cada
$100 de valoración de la propiedad.
Esta es una de las tasas más bajas de
todas las ciudades en el área de Austin
con una población superior a 20,000. El
Consejo también aumentó la exención
de la vivienda al mayor de $ 5,000 o 5 por
ciento.
Al reducir la tasa de 40.1 centavos a 37.4
centavos por cada $ 100 de valoración
y tener en cuenta el aumento en la
exención de la vivienda, se espera que
la factura promedio del impuesto a la
propiedad aumente en $56. Sin reducir la
tasa impositiva o aumentar la exención
de la vivienda, el contribuyente promedio
vería un aumento de $178 en su factura
de impuestos.
Después de los análisis de recuperación
de costos en múltiples departamentos
y un estudio de tarifas de agua y aguas
residuales, los residentes y clientes de
Georgetown pueden esperar que varias
tarifas de usuario y tarifas de agua y
aguas residuales también aumenten.
Las nuevas posiciones de seguridad
pública financiados en el presupuesto
incluyen nueve posiciones en el
Departamento de Policía y cuatro en
el Departamento de Bomberos. El
presupuesto de 2023 incluye un total
de 79.5 posiciones nuevas, que serán
fundamentales para ayudar a la Ciudad a
financiar adecuadamente sus prioridades
de transporte, agua, seguridad pública y
servicios al cliente.
El presupuesto total es de 722 millones
de dólares. Más información está
disponible en finance.georgetown.org.
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