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Resolviendo Nuevos Retos de Nuestro Sistema de Agua

L

a Ciudad de Watsonville está orgullosa
de proveer un servicio de agua de alta
calidad por ya casi un siglo. Todos los días,
bombeamos, tratamos, inspeccionamos y
distribuimos casi 7 millones de galones de agua
de nuestros pozos y arroyos locales. Usted, el
cliente está recibiendo agua limpia y potable
por menos de un centavo por galón.
Actualmente, una nueva regulación Estatal
para el agua potable y las tuberías antiguas
de agua de la ciudad están causando nuevos
retos financieros al sistema de agua de nuestra
comunidad.
En el 2014, California fue el primer estado
en adoptar una regulación para el nivel
de cromo 6 permitido en el agua potable.
En nuestra región y en muchas áreas de
California, el cromo 6 es un elemento que
existe naturalmente en las capas de tierra y
rocas alrededor de los pozos subterráneos que
luego se disuelve en el agua subterránea.

Más de la mitad de las tuberías de agua tienen
más de 50 años. ¡En una ruptura de tubería puede
perderse 1-2 millones de galones de agua!

El Departamento de Agua está trabajando
para cumplir con esta nueva regulación
lo más pronto posible y de una manera
económicamente viable. Sin embargo, este
mandato no financiado costará $20 millones.
Esto es diez veces el costo normal de los
proyectos anuales relacionados al agua.
Adicionalmente, más de la mitad de las
tuberías de agua tienen más de 50 años.
Nuestra infraestructura antigua está creando
problemas de mantenimiento costosos y
causando frecuentes interrupciones en el
servicio. Estamos siendo proactivos para
disminuir las rupturas, interrupciones de
servicio, y la pérdida de agua con nuestro
Plan Maestro de Reemplazo de las Tuberías
de Agua.
La única forma de financiar estos proyectos
es mediante la combinación de subsidios,
préstamos y con las tarifas del servicio de
agua. Un cambio de tarifas es necesario para
cumplir con nuevas regulaciones estatales y
mantener el nivel de servicio actual. A pesar
de los retos, Watsonville encontrará maneras
de seguir ofreciendo agua segura y confiable
a nuestra comunidad y mantener las tarifas
más bajas en el condado de Santa Cruz.
El día 8 de septiembre de 2015 se llevará a
cabo una audiencia pública en donde los
clientes de los servicios públicos de la ciudad
de Watsonville tendrán la oportunidad de
dar su opinión sobre el propuesto cambio de
Propuesta Mejora para la Calle Main
las tarifas.
Para más información llame al
768-3100.

“Wings Over Watsonville”
Show Aéreo Gratuito el 4 y 5 de septiembre

L

a diversión en este Show Aéreo comienza
el viernes, 4 de septiembre a las 5:00 p.m.
con la llegada de aviones y una noche de
cine para los niños con la película de Disney
“Aviones: Fuego y Rescate” en el césped
de la terminal. Sábado, 5 de septiembre, el
Show Aéreo comienza con un desayuno de
panqueques, la llegada de aviones antiguos
e históricos y la exhibición de “aeronaves de
trabajo” de Watsonville.
Invitamos a nuestra comunidad a venir a
ver los beneficios que trae el Aeropuerto
Municipal de Watsonville para nuestra
región. El valor económico y beneficio de
nuestro aeropuerto es más evidente cuando
los ciudadanos pueden ver que el aeropuerto
es algo más que un área cercada.
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El evento “Wings Over Watsonville” es
un nuevo show de aéreo gratuito, que abre
las puertas del aeropuerto para nuestra
comunidad. ¡El evento incluirá actividades
aéreas, incluyendo “sobrevuelos”, paseos
introductorios de aviones y helicópteros,
vuelos gratuitos para niños de edades 8 a
17 de la EAA Capítulo 119 (por orden de
llegada, con la forma de renuncia firmada por
los padres), demostraciones de paracaídas,
seminarios de aprendizaje de vuelo y mucho
más! Disfrute de la deliciosa comida de los
vendedores locales. Las puertas se abren el
Sábado, 5 de septiembre 2015 a las 8:00 a.m.
Acompáñenos al Show Aéreo...¡es divertido,
familiar y GRATIS!

Si tiene preguntas llame a Theresa Byers al
768-3575.
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Manténgase al Día
con Watsonville
Festival de Observación de Aves: 24 al
26 de septiembre. Excursiones, oradores y
mucho más. Para más detalles visite www.
montereybabybirding.org
Días para la Familia del Festival de
Observación de Aves: 26 y 27 de septiembre.
Disfrute de las caminatas para la observación de
aves. Llame al 768-1622 para más información.
211: Es un número gratuito, fácil de recordar
que conecta a las personas que llaman con los
servicios locales de la comunidad, tales como
alimentos, vivienda, asesoramiento, empleo,
asistencia, cuidado infantil de calidad y más.
Día de Limpieza de la Costa: 19 de septiembre.
Participe y mantenga a Watsonville bello y limpio.
Se proveerán los materiales de limpieza. Para
más información comuníquese con Servicios al
Vecindario al 763-5678.

Directorio de la Ciudad
Policía (Archivos)
Alcalde
Concilio Municipal
Administrador Municipal
Biblioteca Principal
Parques y Servicios
a la Comunidad
Permisos
Pagos de Facturas (agua)
Agua/Basura

768-3370
768-3007
768-3008
768-3010
768-3400
768-3240
768-3050
768-3455
768-3133

