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El Departamento de Parques y Recreación 
de Georgetown ofrece una variedad de 
oportunidades de campamento de spring 
break la semana del 13 al 17 de marzo para 
niños y adolescentes de 5 a 16 años. Elija 
entre uno de los cinco campamentos, 
que incluyen Aventura, Habilidades de 
baloncesto, Campamento Goodwater, 
Habilidades  de fútbol y Cámara de tenis. 
Las edades, los costos, y los horarios 
varían según el campamento. La 
inscripción comenzó el 1 de febrero. Para 
obtener más información y registrarse, 
visite parks.georgetown.org/camp.

Las votaciones están 
aquí. A continuación, 
se presentan algunos 
de los ganadores de 
oro (primer lugar) 
en el concurso Best 
of Georgetown, TX 
2022:

MEJOR RESTAURANTE EN GENERAL 

Blue Corn Harvest Bar & Grill

EL MEJOR LUGAR PARA SER 
VOLUNTARIO

The Caring Place

EL MEJOR LUGAR PARA CITAS

The Golden Rule

MEJOR POSTRE

Galaxy Bakery & CoffeeHouse

EL MEJOR LUGAR PARA LLEVAR A LOS 
NIÑOS

Sweet Eats Fruit Farm

Vea una lista completa de los ganadores 
de oro, plata y bronce en Bestof.
Georgetown.org.

Las ilustraciones de Erin Plummer aparecerán en el póster 
y las pancartas del Festival de Red Poppy 2023. El Festival 
anual de Red Poppy es del 28 al 30 de abril en la Plaza 
del Palacio de Justicia.  Encuentre más información en 
redpoppyfestival.com.

Ahora es un buen momento para tener su sistema de riego ajustado y listo 
para los calurosos y secos meses de verano que se avecinan. Recomendamos 
que los propietarios tengan sus sistemas reparados por el propietario o por 
un irrigador local con licencia. Los regantes con licencia se identifican con 
las iniciales "LI", seguidas de un número de seis dígitos (es decir, #000123), 
y deben incluir el número en cualquier forma de anuncio, así como en sus 
vehículos de servicio.  
Aquí hay una lista de verificación de ajuste para su sistema de riego:  

• Apague todas las salidas de agua y asegúrese de que el medidor de agua no esté 
girando (esto verificará que no haya fugas en el sistema). 

•  Pruebe los sensores de lluvia y humedad del suelo, y verifique, limpie o reemplace 
las boquillas obstruidas. 

• Ajuste el patrón de pulverización y la dirección de los cabezales y las boquillas, 
comprobando si hay saltos de línea. 

• Inspeccione las áreas alrededor de cada rociador y cabezal del rotor para detectar 
si el agua burbujea del suelo o del cabezal 
mismo. 

• Levante las cabezas para despejar las 
áreas más altas de césped y verifique que 
cada válvula de zona se encienda desde el 
controlador de riego. 

Ya sea que contrate a un irrigador con licencia o 
le guste hacerlo usted mismo, seguir estos pasos 
garantizará una eficiencia óptima del sistema y le 
ahorrará dinero en su factura de agua.

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.
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CIUDAD DE GEORGETOWN  PREMIOS PARA EMPLEADOS 2022

Supervisores del Año

Anthony Aquilino (Public Works)

Gerente del Año 

Chris Pousson (Systems 
Engineering)

Greg Holt (Permitting and 
Inspections)

Merrilee Page (Human Resources)

Kim Spencer (Planning)

Christy Rogers (Emergency 
Management

Sheila Gauntt (Library)

Leon Garcia (Parks and Recreation

Sabrina Poldrack (City Manager’s 
Office) (not pictured)

Regístrese ahora para la 11ª edición anual de Chase the Chief 5K y Fun Run. 
Queremos saber si puede alcanzar al jefe de policía Cory Tchida desde el 
mediodía hasta las 3 p.m. el 5 de marzo en East View High School, 4490 
E. University Ave. La inscripción es de $5 para estudiantes y $10 para 
adultos. Para registrarse y encontrar más información, visite chasethechief.
georgetown.org. 

Las inundaciones son el desastre natural más común en los Estados Unidos. Las inundaciones pueden desarrollarse lenta o rápidamente, 
y pueden venir sin previo aviso. Prepárese ahora para que su hogar, incluyendo sus mascotas, se proteja de las inundaciones. Obtenga más 
información sobre cómo prepararse para una inundación, y qué hacer durante y después de una inundación en ready.gov/floods.

Si está bajo una advertencia de inundación, busque un refugio seguro de inmediato. No camine, nade, ni conduzca a través de las aguas de la 
inundación. ¡Date la vuelta, no te ahogues! Solo seis pulgadas de agua en movimiento pueden derribarlo y un pie de agua en movimiento puede 
barrer su vehículo. Visite wilco.org/ wxmap para conocer los cruces cerrados de aguas bajas actualizados. 

Asegúrese de registrarse para recibir notificaciones de emergencia de su equipo local de respuesta a emergencias. Sea uno de los primeros en 
recibir alertas críticas de la comunidad con respecto a desastres naturales, advertencias meteorológicas, avisos de evacuación y avisos de hervir 
el agua. Regístrese para recibir advertencias de emergencia por correo electrónico, mensaje de texto o teléfono en WarnCentralTexas.org.

Chase the Chief 5K y Fun Run

La primavera puede traer inundaciones, regístrese para recibir alertas de emergencia

Empleados del año del 
departamento

Aretha Miller (Customer Care)

Brooke Tackett (Police)

Caitlyn Boyd (Human Resources)

Cesar Manzanera (Communications)

Danella Elliott (City Manager’s 
Office)

Danielle Dutra (Public Works)

David Hamilton (Electric)

Dylan Hokanson (Fire)

Elizabeth Carlin (Finance)

Eric Pouncey (Electric)

Ernest Vidaure (Water)

Gina Smith (Fire)

Grant White (Planning)

Holly Pryor (IT)

Jae Kolb (Finance)

Jacey Stewart (Water)

Jennifer Templeton (Police)

Jenny Camero (Permitting and 
Inspections)

Jesse Vigil-Cambron (Fire)

Jorge Hernandez (Public Works)

Empleados del año de toda la 
ciudad (de izquierda a derecha)

Empleados de servicio al 
cliente del año

Caroline Stewart (City Attorney’s 
Office)

Cindy Gilbert (Permitting and 
Inspections)

Cindy Medrano (Communications 
and Public Engagement)

Leland Hill (Parks and Recreation)

Vance Sayers (Public Works)

Liz Pedrosa (Library)

Matthew Hinkle (Police)

Micah Parks (Fire)

Michael Wright (Water)

Mike Bogert (Parks and Recreation)

Nicholas Kopp (Fire)

Rudy Arredondo (Public Works)

Ryan Wong (Parks and Recreation)

Scott Patrolia (Police)

Shawn Bichsel (IT)

Sheila Mitchell (Systems 
Engineering)

Tony Medlock (Water)


