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Programa de Reemplazo de las Tuberías de Agua

L

a División de Servicios de Agua e Ingeniería
del Departamento de Obras y Servicios
Públicos de la Ciudad ha estado trabajando
rigurosamente para mejorar el servicio de agua
en nuestra comunidad reemplazando millas de
tuberías de agua antiguas.
El Programa para el Reemplazo de Tuberías de
Agua es un plan preventivo para reemplazar y
mejorar nuestra infraestructura antigua antes
de que haya problemas inesperados y daños
en el sistema. Al reemplazar secciones de
tuberías podremos mejorar el servicio y la
calidad del agua; y también conservaremos
agua al reducir las fugas. El mejoramiento
de nuestro sistema nos permitirá continuar
entregando agua potable segura para beber con
las tarifas más bajas del área. Nuestro sistema
suministra agua a más de 65,000 clientes
desde Watsonville, Corralitos, Freedom hasta
la Comunidad de Pajaro Beach.
Los siguientes proyectos para el reemplazo
de tuberías de agua serán en el camino
College desde la calle Cutter hasta el camino
Lakeview y en Sunny Hills Drive, desde la
avenida Herman hasta el camino Chappel. En
los siguientes meses 1,800 pies de tuberías,
Permisos de
Estacionamiento
de 2015
Ahora disponible
para su compra
en el 250 Main St.

E

válvulas, hidrantes para incendios, y servicios
domésticos seran reemplazados. El servicio
de agua no será interrumpido durante el
proyecto, solo habrá acceso y estacionamiento
limitado durante la construcción.

Nuestra meta es reemplazar 2 millas de
tuberías cada año empezando con las áreas
que más nos preocupan. El Departamento
de Obras y Servicios Públicos planea, diseña
y construye todos los aspectos del proyecto
para permitirnos trabajar eficientemente
hacia esta meta y mantener sus tarifas de agua
bajas en costo. Para más información llame
al 768-3194.

Reciclaje Gratis

l Departamento de Policía de Watsonville
quiere compartir algunos consejos de
seguridad de compras navideñas para ayudarle
a no convertirse en víctima de un crimen.
• Vaya de compras con un amigo o miembro de
la familia; es más seguro estar acompañado.

• Trate de estacionarse en un lugar bien
iluminado y transitado. Esté alerta y consciente
de sus alrededores y cualquier signo de peligro
potencial. Esto disminuye “la ventana de
oportunidad” para un criminal.
• Cuando use un cajero automático, lleve a
alguien con usted y asegure de mirar a su
alrededor para detectar cualquier actividad
sospechosa. Lleve solamente la cantidad de
efectivo que necesita y no más. Siempre que
sea posible pague sus compras con cheques,
tarjeta de crédito o de débito.

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

Proyecto de Sustitución del césped del
Embalse Fowle – Freedom Blvd. – Las
plantas seleccionadas para el sitio son nativas
y solo se regaran durante el primer verano. El
resultado final será un jardín de exhibición que
no requiere riego durante el verano.

Cierres de la Ciudad en Diciembre

La mayoría de los servicios de la Ciudad
estarán cerrados a partir del 22 de diciembre,
y reabrirán el 5 de enero. Los servicios
esenciales, tales como policía, bomberos,
aeropuerto, el agua y la colección de basura
NO se verán afectados por estos cierres.
Durante el cierre de la ciudad usted puede
pagar su factura del agua en línea, por correo
o entregarlo en uno de los 2 buzones de pago
cerca del ayuntamiento de la Ciudad.
Emergencias de salud y seguridad – 911

Manténgase seguro y disfrute de los días festivos.

Nuestro
Pueblo

Museo de Bomberos de Watsonv i l le
Gene Friend, 105 Second St. - Ofrece una
oportunidad para apreciar de cerca los aparatos
y equipos utilizados durante la historia del
Departamento de Bomberos de Watsonville.
Las visitas están disponibles con cita previa.
Llame al 768-3202.
Unidad Canina Adicional – A partir del 5 de
noviembre, el Fondo de Asistencia de la Policía
de Watsonville ha recaudado $3,095 dólares
de los $20,000 necesarios para comprar una
unidad canina adicional.

Los árboles de Navidad se recogerán durante el día de recolección
de basura durante la semana del 5 al 9 de enero. Los negocios y
administradores de apartamentos llamen al 768-3133.
Árboles serán aceptados hasta el 31 de enero en:
• LA ESTACIÓN DE BOMBEROS #2 370 Airport Blvd , durante el día.
• CENTRO DE RECICLAJE 320 Harvest Dr. 9:00 am - 3:30 pm, de
lunes a sábado. (Cerrados: 12/22/2014 a 1/4/2015)

Consejos de
Seguridad
Durante sus
Compras Navideñas

Manténgase al Día
con Watsonville

Impreso
en papel
reciclado

No emergencias o para servicios de
emergencia relacionados con el servicio de
agua – 471-1151
• No compre más de lo que puede cargar de
forma segura. Coloque los paquetes en el
maletero del coche o asegurarse de que no
estén a la vista.
• Al volver a su coche, mantenga su llave del
coche lista en su mano.
Se puede prevenir el crimen cuando la gente
está dispuesta a ser parte de la prevención.
Al reportar el crimen y la práctica de estos
consejos de seguridad, se les reduce la
oportunidad a los criminales de arruinar su
diversión. Para hablar con un policía llame
al 471-1151. Inscríbase a los mensajes de
NIXLE al www.nixle.com

