
Chase the Chief 5K y Fun Run
5 DE MARZO

State of the City guardar la fecha 
1 DE FEBRERO

El 11 anual Chase the Chief 5K y Fun 
Run está previsto para el 5 de marzo.  
Los detalles se anunciarán una vez que 
se hayan finalizado. Para obtener más 
información sobre Chase the Chief 
5K y Fun Run, visita chasethechief.
georgetown.org.

La Ciudad de Georgetown organizará 
su cuarto evento anual sobre el 
Estado de la Ciudad a las 6 p.m. 1 de 
febrero City Hall, 808 Martin Luther 
King Jr. St. El evento incluirá una 
mirada retrospectiva a los principales 
proyectos y programas completados 
en 2022 y una mirada hacia el 
futuro a los proyectos de la Ciudad 
planeados para 2023. Se publicará 
más información sobre el evento en 
georgetown.org.

¿Necesita un recordatorio para colocar 
la basura y el reciclaje cada semana? 
¡Hay una aplicación para eso!  Los 
clientes de desechos sólidos y reciclaje 
de Georgetown pueden verificar sus 
días de recolección, inscribirse para 
recibir recordatorios por mensaje de 
texto o correo electrónico, y averiguar 
cómo clasificar sus desechos sólidos 
y reciclar en la aplicación de Texas 
Disposal Systems’ Waste Wizard en 
texasdisposal.com/waste-wizard.

Aplicación de notificación de 
Texas Disposal Systems

El Programa de Reparación de 
Viviendas de la Ciudad de Georgetown, 
administrado por Habitat of Humanity 
del Condado de Williamson, 
proporciona reparaciones en el hogar 
para propietarios de viviendas en 
Georgetown que cumplen con ciertos 
requisitos de elegibilidad. Las mejoras 
incluyen climatización; pintura; 
techos; renovaciones de accesibilidad; 
reemplazo de techos, ventanas y 
puertas; y actualizaciones a HVAC, 
plomería y sistemas eléctricos. Para 
obtener más información sobre el 
programa, incluyendo los requisitos de 
solicitud y elegibilidad, visite housing.
georgetown.org/home-repair-
program.

Programa de reparación del 
hogar acepta solicitudes

Boletos para Georgetown Swirl a 
la venta | 4 DE MARZO
Los boletos 
están a 
la venta 
para el 13º 
Georgetown 
Swirl anual 
de 5 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 
con beneficios especiales. Vaya a swirl.
georgetown.org para obtener detalles 
y boletos. Las ganancias benefician 
al Programa de Subvenciones para 
Fachadas y Letreros del Programa 
Main Street.
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GEORGETOWN ANIMAL SHELTER:
Nueva mascota para las fiestas: obtenga una licencia y haga un plan

Dale la bienvenida a tu mascota con amor y 
paciencia: Dale tiempo a tu amigo para que se 
aclimate al nuevo entorno: nuevos olores, vistas, 

y sonidos. Presénteles nuevas experiencias lentamente 
y sea paciente a medida que aprenden la nueva rutina. 
Considere trabajar con un entrenador para abordar los 
comportamientos antes de que se conviertan en un 
problema.

Correa a tu mascota: Siempre correa a tu 
mascota en público. Está en contra de las 
ordenanzas de la Ciudad que los perros estén 
en libertad en los límites de la Ciudad, y que 

los gatos que no han sido alterados o vacunados estén 
en libertad. También va en contra de las ordenanzas de 
la Ciudad encadenar o atar a su perro a menos que una 
persona esté sosteniendo la restricción.

Licencia a su mascota: Todos los perros y gatos 
que viven dentro de los límites de la ciudad 
deben tener una licencia anual de la ciudad. El 
requisito de licencia de mascotas de la Ciudad 

ayuda a mantener la rabia bajo control al hacer cumplir 
los requisitos de vacunación contra la rabia. El costo 
de una licencia es de $ 5 para animales esterilizados 
o castrados o $ 20 para animales inalterados. Para los 
residentes de 65 años o más, la licencia es gratuita si 
la mascota está esterilizada o castrada. Las licencias 
gratuitas están limitadas a una por persona. Las licencias 
se pueden obtener en línea, por teléfono, correo 
electrónico, correo postal o en el refugio. Visite pets.
georgetown.org/licensing-you r-pets para obtener más 
información.

Tenga cuidado con su mascota: No puede 
permitir que un animal dañe la propiedad 
privada que no sea la propiedad del propietario. 
Recoja después de su mascota eliminando 

inmediatamente 
cualquier 
desperdicio 
en propiedad 
pública o privada 
y desechándolo 
adecuadamente. 
Los gatos 
vagabundos libres que causan molestias mientras 
están fuera de la propiedad de su dueño pueden ser 
confiscados y su dueño puede ser multado.

Establezca una relación con un veterinario: Los 
veterinarios tienen una gran demanda en estos 
días. No espere hasta que tenga una emergencia 
para llevar a su mascota a un veterinario. Si 

su mascota no ha sido esterilizada o castrada, existen 
opciones de bajo costo si puede esperar varios meses. 
Consejo profesional: si adoptas de un refugio, el animal 
ya estará esterilizado, castrado y vacunado.

Obtenga más información sobre las ordenanzas 
relacionadas con los animales de Georgetown en pets.
georgetown.org/overview/ordinances.

Aquí hay algunos consejos adicionales a considerar 
este Año Nuevo para garantizar que las mascotas estén 
seguras:

• Al hacer un kit de emergencia para su familia, 
considere las necesidades de su mascota.

• Tome una foto actual de usted y su mascota juntos en 
caso de que se separen durante un desastre. 

• Mantén actualizada la información de registro del 
microchip de tu mascota. 

• Ponga su nombre e información de contacto en la 
etiqueta de identificación de su mascota. 

Obtenga más información en ready.gov/pets.

¿Papá Noel te trajo un nuevo cachorro o gatito para Navidad? Aquí hay 
algunas cosas importantes que debe recordar al cuidar a su nueva mascota.

Las oficinas e instalaciones de la ciudad 
estarán cerradas el 20 de febrero en 
observancia del Día de los Presidentes. 
Habrá recolección regular de residuos 
sólidos y reciclaje. 

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

Inscripción al programa de 
primavera y verano
El Departamento de Parques y 
Recreación de Georgetown abrirá la 
inscripción para sus programas de 
primavera y verano en febrero 1. La 
información sobre las clases y otros 
programas se puede encontrar en parks.
georgetown.org.

La 28ª edición anual de Cupid's Chase 5K 
and Fun Run se llevará a cabo el sábado 
11 de febrero en el Parque San Gabriel. Los 
participantes pueden registrarse para 
completar una carrera/caminata de 5K para 
mayores de 11 años, o una carrera divertida 
de 1K para niños de 10 años o menos. 
Encuentre más información, incluyendo los 
costos de registro, en cupid.georgetown.
org.

Cupid's Chase 5K y Fun Run
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