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El Departamento de Obras Públicas 
de la Ciudad organizará un evento de 
reciclaje para el Día de la Tierra de 
9 a.m. a 1 p.m. 15 de abril en Forbes 
Middle School, 1911 NE Inner Loop.

Durante el evento, los residentes 
podrán dejar papel, llantas, 
colchones y electrodomésticos 
y aparatos electrónicos, como 
televisores, microondas, 
computadoras y teléfonos celulares. 
Las personas están limitadas a tres 
cajas o sacos de papel para triturar y 
hasta cuatro neumáticos por carga. 
No hay límite para los artículos 
electrónicos. No se aceptarán 
residuos domésticos peligrosos.

Para participar, traiga una donación 
para Friends of the Georgetown 
Public Library, que ayuda a apoyar 
las necesidades de la biblioteca. Los 
artículos aceptados incluyen:

• Libros usados con cuidado (no 
enciclopedias o revistas)

• Auriculares

• Juegos de mesa

• Suministros de artesanía

• Etiquetadoras

• Artículos de limpieza

• Papel de impresora

• Toallas de papel

• Patio de recreo/equipo deportivo, 
como pelotas de baloncesto, pelotas 
de fútbol, juegos de patio, aros de 
hula hula y cuerdas para saltar

También se aceptarán donaciones 
monetarias.

El Festival de Red Poppy en la plaza del centro es del 28 al 30 de abril.

Jamestown Revival será el ejecutante en el concierto del sábado por la 
noche. El concierto del viernes por la noche presenta a Dysfunkshun 
Junkshun. Otros puntos destacados del festival incluyen el Desfile de Red 
Poppy a las 10 a.m. Sábado, el Show de Automóviles a las 11 a.m. Sábado, y un 
desfile de mascotas a las 11:30 a.m. el domingo.  La ciudad también celebrará 
su 175 aniversario durante el festival.  Hay transporte gratuito todo el día el 
sábado desde First Baptist Church y East View High School.

El póster oficial del 2023 Red Poppy Festival presenta arte de Erin Plummer. 

Para todos los detalles, vaya a RedPoppyFestival.com.

¿Sabía que los residentes de Georgetown reciben cuatro recogidas gratuitas 
de desechos voluminosos en la acera al año para ayudarlo a deshacerse de 
artículos grandes que no caben en su carro de basura?

Una vez programado, Texas Disposal Systems puede recoger artículos como:

• Muebles

• Colchones

• Inodoros

• Lavadoras secadoras

• Refrigeradores (puede 
tener costo adicional)

Programe su recolección 
de desechos voluminosos 
hoy con Texas Disposal 
Systems llamando al 512-
930-1715. La recolección 
se programará para su 
día regular de recolección 
de basura. Obtenga más 
información en bit.ly/
bulkywastegtx.

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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La Biblioteca Pública de Georgetown, 402 W. Eighth St., recibirá a Jack 
Fingerhut, hijo del sobreviviente del Holocausto Arnold Fingerhut, mientras 
comparte la historia de la vida de su padre a las 2 p.m. el 23 de abril en la 
Sala Hewlett.  Escondido en un granero por los vecinos durante cuatro años 
mientras la Segunda Guerra Mundial hacía estragos en Polonia, Arthur juró 
que construiría una nueva vida. Tras la liberación, emigró a Alemania, donde 
conoció y se casó con su esposa, Rose; sin embargo, Arnold había puesto su 
mirada en otro objetivo: la búsqueda 
del sueño americano. 

Jack presentará la vida de su padre 
antes y después de la guerra, así 
como discutirá el legado de ser hijo 
de un sobreviviente. Este evento es 
gratuito y abierto al público y está 
copatrocinado por la Congregación 
Havurah Shalom de Sun City. 

Encuentre más información en library.
georgetown.org.

La elección del Concejo Municipal de 
mayo incluye carreras para alcalde y 
distritos 2 y 6. La votación anticipada en 
persona es del 24 de abril al 2 de mayo.  
La elección es el 6 de mayo. El último día 
para registrarse para votar es el 6 de abril.

Al publicar esta edición, el 16 de febrero, 
el actual alcalde Josh Schroeder se ha 
presentado para la reelección, así como 
los titulares Shawn Hood y Jake French 
para miembros del Concejo Municipal en 
los Distritos 2 y 6,  respectivamente. Las 
elecciones para las elecciones para las 
carreras no disputadas serán canceladas. 

Los miembros del Concejo Municipal de 
Georgetown sirven términos de tres años 
representando uno de los siete distritos 
uninominales. El alcalde también cumple 
un mandato de tres años.

Para obtener actualizaciones sobre la 
elección del consejo de la ciudad, vaya 
a georgetown.org. Vea los mapas del 
distrito del consejo en maps.georgetown.
org/council-district-maps. 

El Departamento de Parques y 
Recreación de Georgetown organiza 
Family Nature Fest de 1 a 4 p.m. 
el 22 de abril en Garey Park, 6450 
RM 2243. El evento conecta a las 
familias con la educación através 
de actividades amigables para 
los niños y programas educativos. 
Se requieren tarifas de entrada 
regulares al parque. La mayoría de 
las actividades son gratuitas; sin 
embargo, algunos pueden tener 
un cargo adicional. Para obtener 
más información, visite parks.
georgetown.org.

Marque sus calendarios para el Paseo de 
Arte de Primavera de Georgetown en el 
centro de la ciudad de 4 a 8 p.m. el 20 de 
abril. El paseo es una oportunidad para 
que los clientes participen  en experiencias 
artísticas interactivas que incluyen 
demostraciones de artistas, actuaciones, 
música en vivo y  compras de arte en 
Grace Plaza y en instalaciones artísticas y 
culturales y negocios basados en las artes 
en todo el Distrito Cultural del Centro 
de Georgetown.  La noche incluirá una 
presentación artística del 175º  aniversario 
y una dedicación del mural, así como 
una recepción de artistas para la nueva 
escultura en el South Main Arts District.  
Para obtener más información, visite arts.
georgetown.org/georgetown-art-strolls.

Las sirenas de advertencia al aire libre de la Ciudad se utilizan para advertir a las 
personas que están al aire libre que busquen refugio; Sin embargo, las sirenas son 
solo un método para alertar al público sobre emergencias. Se anima a los residentes 
a utilizar múltiples medios para recibir o encontrar información, incluyendo una 
radio meteorológica de la NOAA y estaciones de noticias locales para mantenerse 
informados durante el clima severo.

Los residentes pueden registrarse para recibir notificaciones de emergencia de su 
equipo local de respuesta a emergencias por correo electrónico, mensaje de texto o 
teléfono en WarnCentralTexas.org. 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. 

Los residentes que se inscriban para recibir alertas de emergencia por teléfono 
recibirán llamadas de notificación al 737-245-0213. Alentamos a los residentes 
a guardar el número en sus teléfonos como "notificaciones de emergencia de 
Georgetown" para evitar confusiones durante futuros eventos de emergencia. 

Para obtener más información sobre la preparación para emergencias, visite 
government.georgetown.org/emergency-management.

Paseo de Arte de Primavera

Elección del Concejo Municipal

Festival de la Naturaleza Familiar

Presentación de 'Arnold Fingerhut: From a Life in Hiding to Living 
the American Dream' en la Biblioteca Pública de Georgetown

Manténgase informado durante tormentas


