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Nuevos Líderes en la Ciudad de Watsonville

L

a ciudad de Watsonville recientemente lleno
dos de sus puestos críticos. Matt Huffaker fue
nombrado Administrador Municipal Adjunto de
la ciudad y David Honda fue juramentado como
el nuevo Jefe de la Policía. Estos dos funcionarios
se han unido a nuestra ciudad en un período de
inversión y crecimiento sin precedente.
Huffaker tiene un especial interés por encontrar
formas nuevas e innovadoras en que los gobiernos
locales pueden servir mejor a sus comunidades.
Tiene una década de experiencia trabajando con
el Concilio, en relaciones intergubernamentales,
desarrollo económico, presupuesto, planificación
de proyectos de inversión, desarrollo de políticas,
planificación estratégica, desarrollo de fuerza
de trabajo, seguridad y gestión de riesgos. Antes
de unirse a la ciudad de Watsonville, Huffaker
sirvió como Administrador Municipal Adjunto en
la ciudad de Walnut Creek. “Watsonville es una
comunidad dinámica con una rica historia y un gran
corazón”, dijo Huffaker. “Me entusiasma trabajar
para una ciudad que tiene altas aspiraciones”.
El Jefe de Policía, David Honda, viene a Watsonville
después de trabajar 25 años con agencias de
la ley. Su experiencia se extiende a través de
prácticamente todos los aspectos de vigilancia
como: administración, patrullaje, operaciones
especiales, unidad de robos, entrenamiento

policiaco y academia, equipo SWAT, entre otras
funciones. Más recientemente se desempeñó como
capitán de la policía en la ciudad de San José. “Me
encanta esta ciudad”, dijo Honda. “Es rica en su
diversidad y tiene una fortaleza sinigual. Para ser
efectivos, es necesario apoyarnos en nuestro mayor
activo, la comunidad a la cual servimos. Prometo
siempre seguir fortaleciendo mi relación con la
comunidad.”

Reporte carritos de supermercado
abandonados y grafiti- Si observa carros
de supermercado abandonados y grafiti, por
favor informe por correo electrónico enviando
una foto al e-mail de servicio al cliente:
customerservice@cityofwatsonville.org o
llame al 768-3133 para reportar.
Ayude a mantener a Watsonville limpio
y hermoso – El embellecimiento comienza
con nosotros y necesitamos su ayuda. Es
responsabilidad de cada residente eliminar
las hierbas malas en las aceras, cunetas y
calles en frente de sus propiedades. Juntos
podemos mantener a Watsonville limpio y
hermoso. ¡Pequeñas cosas importan y hacen
una diferencia!

Izquierda a derecha: David Honda y Matt Huffaker

Huffaker y Honda ya han invertido una enorme
cantidad de tiempo y energía trabajando para
hacer de Watsonville un mejor lugar para vivir,
trabajar y jugar. Ambos están verdaderamente
comprometidos con la construcción de una
comunidad más fuerte.

Departamento de Policía Recibe Una Nueva Subvención

E

l Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC) ha otorgado una
subvención de $54.301 al Departamento de Policía de Watsonville por un
período de un año. Los fondos serán utilizados para la reducción de problemas
relacionados con el alcohol en la ciudad y se enfocará en los puntos de venta
con licencia de licores causantes de delitos relacionados con el alcohol. El
Departamento de Policía de Watsonville en asociación con ABC utilizará
enfoques estratégicos para eliminar problemas de delincuencia y alteraciones del
orden público relacionado con puntos de venta de bebidas alcohólicas, realizarán
operaciones encubiertas y proporcionará cursos de capacitación sobre temas
relacionados con el alcohol.
El Departamento de policía tiene previsto las siguientes actividades con el fin de cumplir con los
objetivos de esta subvención:
• Enfocarse en los establecimientos con licencia de licores que son problemáticos
• Proporcionar educación a las personas dueñas de establecimientos donde se vende alcohol y
drogas
• Conducir operaciones encubiertas para prevenir venta de alcohol a menores
• Conducir entrenamientos sobre materia relacionada con el alcohol
• Conducir operaciones para mantener a los comerciantes informados acerca de la “prevención
de crímenes relacionados con alcohol y tendencias”
El Departamento de Policía de Watsonville fomentará la participación comunitaria en los entrenamientos
bajo este programa, los cuales sirven como métodos preventivos y educativos que son esenciales para
alcanzar los objetivos impuestos por esta subvención. Para más información sobre la subvención de ABC,
póngase en contacto con el Sargento David Rodríguez al (831) 768-3385.
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Elizabeth Padilla, editora del boletín informativo.
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Caminata de Celebración del Arte– La
exposición de arte fue inaugurada el 16
de Septiembre. Puede disfrutar de un
tour de arte caminando por las calles del
centro de Watsonville. Varios negocios del
centro exhiben 26 pancartas de arte latino
contemporáneo narradas por estudiantes de
secundaria. ¡No se la pierda!
Manténgase Seguro en
Halloween – Espadas,
cuchillos y accesorios
similares para disfraces
deben ser cortos, suaves
y flexibles. Evite ir solo
y camine en grupos o con un adulto de
confianza. Coloque una cinta brillante a los
disfraces y bolsas para ayudar a que lo vean
los conductores. Examine todos los dulces
antes de comerlos para evitar peligro de
asfixia y manipulación.
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