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Nuevo Parque de Patinaje en el Parque Ramsay

Manténgase al Día
con Watsonville
Show de Autos “Wheels Car Show” en el
Aeropuerto Municipal de Watsonville: 23 de
abril, 2016 de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. ¡Venga y
disfrute de los coches, comida y banda local! Para
más información llame al 768-3575.
Día de la Tierra/Día del Niño: 24 de abril 2016,
12:00-4:00 p.m. en el Parque Ramsay.

L

a construcción del nuevo parque de patinaje en
el Parque Ramsay está casi lista. Anticipamos
que la construcción estará finalizada a medios de la
primavera, si así lo permite el clima. El personal
del Departamento de Parques y miembros de
la comunidad están planeando la ceremonia de
apertura, la cual esta tentativamente pautada para
el 21 de Mayo, 2016.
Wormhoudt. Inc. diseño el nuevo parque de
patinaje, y tomo en consideración para el diseño
las opiniones del público que atendió a dos talleres
que facilito el Departamento de Parques.
El parque será de 10,000 pies cuadrados, un
cincuenta por ciento más grande que el parque
actual en el Parque Ramsay. El parque está
localizado cerca de la entrada principal de la

Calle Main, haciéndolo más visible y más fácil
de acceder que el parque existente localizado en
la parte trasera de Ramsay. El nuevo parque está
construido de concreto e incluye elementos de
estilo centrales como un tazón. El nuevo parque de
patinaje es una gran mejora en comparación con el
parque existente, proveerá una mejor experiencia
para una grande variedad de patinadores y será el
único parque de su tipo en el condado.
El Departamento de Parques y Servicios a la
Comunidad les da las gracias a todos los miembros
de la comunidad que contribuyeron con ideas para
el diseño del nuevo parque de patinaje y que ahora
estan ayudando con la planeación de la ceremonia
de gran apertura. Para mas información llame
al 768-3240.

Mejoras a la Revisión de Permiso Para
Sistemas de Energía Solar
los gobiernos locales que permite a agencias,
los propietarios de edificios e instaladores de
sistemas solares navegar el proceso de permisos
de una forma eficiente. Al implementar estas
recomendaciones, la ciudad puede reducir los
tiempos de tramitación de permiso facilitando la
instalación de esta tecnología verde.

U

na buena noticia para los dueños de casas en
Watsonville que estén pensando en adquirir
tecnología solar! La ciudad de Watsonville ha
adoptado una ordenanza para la instalación de
pequeños sistemas de energía Solar que está
basada en el cumplimiento de la Propuesta de Ley
de la Asamblea 2188. La ciudad está utilizando
la guía de Permisos de California para proyectos
Solares emitida por el gobernador de California
para desarrollar las directrices del proceso de
permisos. La guía Solar es un recurso para
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La lista del manual para permisos de sistemas
solares esta publicada en el sitio web, si su
proyecto cumple con todos los puntos en esta
lista su proyecto será elegible para la verificación
del plan en forma rapida. La buena noticia para
los propietarios de casas es que todos aquellos
contratistas con licencia para sistemas solares
entienden estos requisitos y pueden ayudar a que
su proyecto cumpla con la lista de verificación.
Su proyecto necesita cumplir con condiciones
generales de construcción, eléctricas, estructurales
y requisitos de seguridad contra incendios para ser

Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.

Impreso
en papel
reciclado

Tiempo Para la Limpieza de Primavera
Lleve su basura extra al Centro de Basura y
Reciclaje localizado en el 320 Harvest Dr.,
Puerta 4, lunes a sábado de 9:00 a.m.-3:30 p.m.
Se aceptan los residuos peligrosos del hogar los
martes y miércoles y el segundo sábado de cada
mes. Solamente para residentes de la ciudad.
Llame al 768-3133.
Felicitaciones a los ganadores de los Premios
Cesar E. Chávez 2016:
• Yesenia Abundis
• Lilian Constanza
• Olga Yesenia Fuentes
• Ramona Linan
• Atalo Paniagua
• Abel Sanchez
• Cleotilde Sanchez
• Marisa Upson
• Daniela Valenzuela
elegible para el permiso acelerado.
Ofrecemos permisos para proyectos elegibles el
miércoles por la mañana entre 7:30 y 11:00 de
forma independiente o envíe sus solicitudes de
proyectos de lunes a viernes 7:30 a 4:00 y serán
aprobados en (3) tres días hábiles.
Si su proyecto no es elegible, sus planes serán
revisados a través del proceso de revisión regular
y están sujetos a una revisión de (10) diez días
de trabajo.
Para más información llame al 768-3050.
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