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Los boletos saldrán a la venta el 1 de 
diciembre para el 13ºGeorgetown 
Swirl anual de 6 a 9 p.m. el 4 de 
marzo.  Disfrute de una noche de 
compras y música de jazz en vivo en 
el centro de Georgetown mientras 
prueba los vinos y la cocina de Texas 
en restaurantes locales. El costo 
es de $50 por persona. Los boletos 
VIP cuestan $125 cada uno. Vaya a 
swirl.georgetown.org para obtener 
detalles y boletos.

Desde la 
primavera 
de 2003, 
el boletín 
Reporter 
ha estado 
informando 
a los 
residentes de 
las noticias 
y eventos 
de la Ciudad. Para celebrar el 20 
aniversario, compartimos este 
retroceso a la primera edición. 
Encuentra ediciones pasadas 
y más noticias de la Ciudad en 
georgetown.org/city-reporter.

Para leer el Reportero en español, visite 
Georgetown.org/city-reporter.

GET MORE INFORMATION
Use the QR code to find 
additional news from the City 
of Georgetown and sign up 
for the Georgetown Weekly.

Con una tasa de ahorro del 94.1 por ciento para el año fiscal que terminó 
el 30 de septiembre, Georgetown Animal Shelter ha podido mantener su 
estatus como refugio sin matanza por octavo año consecutivo. Los refugios 
con una tasa de resultados en vivo superior al 90 por ciento se consideran 
refugios sin muerte.

Los factores en la tasa de resultados en vivo incluyen una alta tasa de 
adopciones de animales, el invaluable apoyo de las familias de acogida, un 
mayor asesoramiento sobre la reubicación y asociaciones con rescates y 
otros refugios.

Otros hitos notables para el año fiscal 2022 incluyen:

• El 19.4 por ciento de los animales regresaron a sus dueños, incluyendo 247 
perros y 16 gatos.

• 51.3 por ciento de los animales adoptados, incluyendo 353 perros y 341 gatos

• 32 perros y 23 gatos fueron trasladados a otros refugios o grupos de rescate

El Refugio de Animales de Georgetown está ubicado en 110 W.L. Walden 
Drive. Comuníquese con el refugio al 512-930-3592, animalsvc@georgetown.
org, o en línea en pets.georgetown.org.

El refugio mantiene el estado de no matanza

GoGeo, el servicio limitado de paratránsito de la ciudad, ahora está 
disponible para los residentes de Georgetown de 65 años o más.

Los residentes de Georgetown mayores de 65 años pueden solicitar el 
servicio de acera a acera de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes. Los pasajeros 
elegibles pagarán $2 por viaje y deben hacer una reservación antes de las 
4 p.m. del día anterior, ya sea a través del sitio web de la Ciudad o llamando 
al 512-478-RIDE (7433).  Visite gogeo.georgetown.org para obtener más 
información.

Servicios de GoGeo ampliados

Impuesto a las ventas de mantenimiento de calles reautorizado 
por los votantes
Los votantes de Georgetown reautorizaron el impuesto a las ventas del 
0.25 por ciento para el mantenimiento de las calles en las elecciones del 
8 de noviembre con el 80.48 por ciento aprobando la medida electoral. El 
impuesto a las ventas proporciona ingresos para repavimentar las calles de 
la ciudad y debe ser reautorizado por los votantes cada cuatro años. Para 
obtener más información, visite Georgetown.org.
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Se aconseja a los residentes de la ciudad de Georgetown a reciclar árboles de 
Navidad, cajas, luces de cuerda y papel de regalo para reducir el material que 
va al vertedero. Si recicla su árbol, retire el soporte, los adornos, y las luces.

Recogida en la acera: Los clientes de Texas Disposal Systems en los límites 
de la ciudad pueden poner árboles de Navidad en la acera para recolección 
en su día regular de recolección de recortes de jardín. Los árboles de siete 
pies de largo o más cortos se pueden colocar en la acera sin cortar. Los 
árboles más altos deben cortarse en secciones. No se aceptarán árboles 
artificiales. . 

Cajas, luces de cadena y papel de regalo:  Las cajas de cartón y el papel 
de regalo son reciclables. Si no caben en su bote de reciclaje, puede poner 
papel de regalo y cajas en una caja más grande y colocarlo al lado de su 
bote de reciclaje para que pueda reciclarse. Las cintas y los lazos no son 
reciclables. La envoltura de celofán y las bolsas de plástico son reciclables 
si se colocan en una bolsa amarilla, se atan y se colocan dentro del bote de 
reciclaje. Tenga en cuenta que no se permiten bolsas de plástico adicionales 
junto a su bote de basura sin una etiqueta de bolsa. Las luces navideñas se 
pueden dejar en varios lugares de la ciudad para ser recicladas. 

Árboles de Navidad: Del 26 de diciembre al 26 de enero, sin costo, se 
aceptarán árboles de Navidad en la estación de recolección de la ciudad de 
Georgetown, 250 W.L. Walden Drive. No se aceptarán árboles artificiales. Las 
tarifas normales se aplican a otros artículos. Mantillo está disponible, durante 
todo el año, de forma gratuita para los residentes de la ciudad. 

Vaya a recycle.georgetown.org para obtener una lista completa de 
materiales reciclables.

La Ciudad organizará un evento de 
recolección de desechos domésticos 
peligrosos de 3 a 6 p.m. el 18 de 
enero 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 Customer Care al 512-930-3640 o customercare@
georgetown.org para que su nombre sea incluido en una lista. Incluya su 
nombre, dirección y número de cuenta de servicios públicos cuando envíe 
un correo electrónico a Customer Care. Una lista de artículos aceptables está 
disponible en recycle.georgetown.org/household-hazardous-waste.

Proteja a su gente, mascotas, 
tuberías y plantas este invierno

Cierres de Días Festivos

Evento de recolección de residuos 
domésticos peligrosos el 18 de 
enero 

En el centro de Texas, las 
temperaturas nocturnas pueden 
descender por debajo del punto 
de congelación durante todo el 
invierno. Estas son algunas maneras 
de evitar que su gente, mascotas, 
tuberías y plantas se congelen. 

La gente debe permanecer adentro 
para mantenerse caliente. Si tiene 
que salir, vístase para la temporada 
y use gorro y guantes. Asegúrese 
de hablar con familiares, amigos y 
vecinos.

Las mascotas, como gatos y perros, 
necesitan acceso a un refugio para 
protegerse de las temperaturas y 
el viento, y una fuente de agua no 
congelada. Las mascotas al aire 
libre también pueden necesitar 
alimento adicional para ayudarlos a 
mantener su calor corporal.

Las tuberías pueden congelarse 
y estallar a temperaturas más 
bajas. Asegúrese de proteger las 
espitas de agua al aire libre con 
tapas de grifos y use aislamiento 
de tuberías de espuma en las 
tuberías exteriores. Los dispositivos 
de reflujo de riego de tierra 
también deben estar aislados, y 
las válvulas de agua de reflujo y 
los controladores del sistema de 
riego deben apagarse para reducir 
el potencial de congelación. Para 
proteger sus tuberías interiores, 
deje que el agua gotee de un grifo 
interior y abra las puertas de los 
gabinetes para permitir que el aire 
caliente circule alrededor de las 
tuberías.

Las plantas en contenedores son 
más susceptibles a las temperaturas 
de congelación. Mueva las plantas 
adentro o colóquelas en el lado sur 
de la casa, riéguelas y use mantillo, 
hojas o heno para proteger las 
raíces, y/o cúbralas con una manta 
anti escarcha.

Encuentra más información en bit.
ly/3fyaxTR.

Las oficinas e instalaciones de la ciudad estarán cerradas el 2 de enero en observancia del día de Año Nuevo y el 16 de 
enero para el día de Martin Luther King Jr. Habrá recolección regular de residuos sólidos y reciclaje ambos lunes.

Reciclaje de árboles, luces y cajas navideñas 


