Parques y Recreación

Eventos Especiales

La ciudad de Leesburg
supervisa 18 parques que
abarcan más de 370
hectáreas. El parque más
grande es Ida Lee Park,
ubicado en North King
Street y cuenta con un
centro de recreación de
71,000 pies cuadrados con
dos piscinas, spa, centros de entrenamiento, sala de
aeróbicos, squash, guarderías y una gama completa
de clases de fitness y programas deportivos. Los residentes reciben catálogos trimestrales del programa por
correo.

Nuestros eventos exclusivos incluyen:
• Festival de flores y jardines (abril)
El centro histórico se convierte en un oasis de
jardines y exhibiciones de espacios para vivir al
aire libre. www.flowerandgarden.org
• Celebración de la independencia (4 de julio)
El día comienza con un desfile por el centro, seguido de un concierto nocturno y el mejor
espectáculo de pirotecnia de la región, en Ida
Lee Park. www.leesburgva.gov/July4th
• SABOR Leesburg (agosto)
Experimenta el sabor de Leesburg. Comida, vino,
cerveza, música y más llenan las calles del
centro. www.tasteleesburg.com
• Espectáculo aéreo de (septiembre)
Los cielos sobre Leesburg cobran vida con paracaidistas, emocionantes actuaciones acrobáticas y más. www.leesburgairshow.com
Para obtener más información sobre estos y todos
los eventos especiales de Leesburg, visite
www.idalee.org.

Ubicado dentro de Ida
Lee Park está el AV Symington Aquatic Center, el
Ida Lee Tennis Center
con 4 canchas interiores
y 7 exteriores, 2 parques
infantiles, y una extensa
red de senderos para
caminar.
Los otros parques cuentan con áreas de juego accesibles, refugios para picnic, canchas deportivas,
senderos para caminar y espacios abiertos.
El Leesburg Dog Park, con áreas para perros grandes y
pequeñas sin correa, está ubicado en Olde Izaak
Walton Park.
Eric Brown Skate Plaza,
un moderno parque de
patinaje, se encuentra en
Catoctin Park.
Todos los parques de la
ciudad de Leesburg están
abiertos desde el amanecer hasta el anochecer.
Para más información,
llame al 703-777-1368 o visite www.idalee.org.

Guía para
residentes
nuevos

Bibliotecas

La Biblioteca Thomas Balch
es una biblioteca de historia
y genealogía de la ciudad
de Leesburg. Las colecciones
de la Biblioteca se centran en
la historia local y regional, la
genealogía, la historia militar
y la historia étnica. Para más
información visite www.leesburgva.gov/ThomasBalchLibrary.
Rust Library, la rama en Leesburg de la Biblioteca
Pública de Loudoun County, está ubicada en 380 Old
Waterford Road NW. Para más información, llame al
703-777-0323 o visite library.loudoun.gov.

www.leesburgva.gov
703-777-2420
info@leesburgva.gov

Recolección de Basura y Reciclaje

Servicio de Agua y Alcantarillado

Residentes en casas unifamiliares, townhomes y algunos
condominios reciben servicio de recolección de basura, reciclaje, desechos de jardín y artículos grandes. No
hay recargo adicional por estos servicios; los residentes
reciben el servicio automáticamente.

Para comenzar su servicio de agua y alcantarillado,
envíe una solicitud en línea en www.leesburgva.gov/
startstop.
Hay un cargo de $30
por iniciar el servicio,
junto con un depósito
de $150 para cuentas
residenciales.
Se requiere un aviso mínimo de 24 horas para
comenzar un nuevo
servicio. Para comenzar
el servicio el lunes, envíe su solicitud antes de las 5 p.m.
el viernes

La basura y el reciclaje son recolectados en el mismo
día en el siguiente horario.
•
•
•
•
•

NW (noroeste): lunes
NE (noreste) dentro del Bypass: martes
NE (noreste) afuera del Bypass: miércoles
SW (suroeste) y Meadowbrook: jueves
SE (sureste) sin Meadowbrook: viernes

Un mapa y el índice de las calles están disponibles en
www.leesburgva.gov/trash.
Cada residencia recibe un contenedor negro para basura y uno azul
para el reciclaje. Si le faltan contenedores o están dañados, llame
al 703-771-2790 o envíe un correo
electrónico trash@leesburgva.gov.

Electricidad

Otros Servicios

• Dominion Energy: Solicite un nuevo servicio en
mydom.dominionenergy.com/registration
• NOVEC: Solicite servicio en 1-888-335-0500 o
www.novec.com/service.cfm

Gas

• Washington Gas: Llame al 1-844-927-4427 o
solicite en eservice.washgas.com

Desechos de
jardín son recolectados los
lunes en todo
Leesburg, abril
a noviembre.
Estos desechos deben ponerse en bolsas biodegradables o suelto en los contenedores con la calcomanía
que lee “YARD WASTE”. Los residentes pueden solicitar
calcomanías por correo electrónico a trash@leesburgva.gov o llamando al 703-771-2790, o en persona en
nuestras oficinas, durante el horario regular. Por favor
asegúrese de que las calcomanías vean hacia la calle
y que estén visibles para el personal de recolección.

Televisión por Cable

• Comcast: www.xfinity.com
• Verizon: www.verizon.com/home/fios

Registro de Votantes

Puede registrarse para votar en la Oficina de Elecciones del condado de Loudoun:
• En persona en 750 Miller Dr SE, Suite C
• En línea en www.loudoun.gov/196/Registerto-Vote

Registro de Vehículos

Estado de Virginia: Los
nuevos residentes de Virginia deben titular y registrar sus vehículos en el Departamento de Vehículos
Motorizados (DMV) de Virginia dentro de los 30 días
posteriores a la mudanza.
El DMV en Leesburg está ubicado en 945 Edwards Ferry
Rd NE. Mas información en www.dmv.virginia.gov.
Condado de Loudoun: Los residentes de Leesburg deben registrar sus vehículos con Loudoun County y pagar impuestos de propiedad personal tanto a la ciudad como al condado. A partir de 2020, el condado
de Loudoun facturará y recaudará los impuestos a la
propiedad personal de la ciudad y el condado. Más
información en www.loudoun.gov/cor.
Cuidad de Leesburg: Vehículos registrados en una
dirección de Leesburg están sujetos a un pago anual
de $25 por vehículo. Una vez que registre su vehículo
en el condado de Loudoun, Leesburg le facturará la
tarifa. En los años siguientes, la tarifa de licencia anual
se incluirá en su factura combinada de impuestos sobre
bienes personales de la ciudad y el condado.

Licencias para Perros
La ley estatal exige que todos los perros de 4 meses en
adelante tengan licencia. El
Departamento de Servicios
Animales de Loudoun emite
licencias para perros en Leesburg. Las licencias cuestan $
10 por año. Se requiere prueba de la vacuna contra la
rabia. Más información en www.loudoun.gov/4155/
Dog-Licenses.

