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Proyecto Para Mejorar la Calle Main

E

l objetivo del Proyecto para mejorar la calle
Main es para apoyar la revitalización de
nuestro Centro Histórico. El proyecto propuesto
logrará la creación de un lugar cómodo,
universalmente aceptable, sostenible, que atrae
a más personas a visitar, comprar y pasar tiempo
en el centro de la ciudad.
Las mejoras propuestas en la calle Main, de
Riverside Drive hacia la calle Beach incluyen:
• Reducción de los 4 carriles existentes a 2
carriles
• Instalación de carriles para bicicletas
• Estacionamiento adicional en la calle
• Instalación de medianas de la calle con
jardineras
• Extensiones de la acera en los pasos de
peatones
• Instalación de alumbrado público
Además, la intersección de la calle Second y la
calle Main será reconfigurada para permitir un
carril central para dar vuelta de Maple Street a
Main Street. La señal de tráfico entonces será
optimizada para mejorar su funcionamiento y el
flujo de tráfico en la Calle Main.
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Reciclaje Gratis

Los árboles de Navidad se
recogerán durante el día de
recolección de basura durante la
semana del 4 al 8 de enero. Los
negocios y administradores de
apartamentos deben llamar 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 a.m. - 3:30 p.m. de lunes a sábado.
(Cerrados: 12/21/2015 a 1/3/2016)

El proyecto también incluye flexibilidad para la
conversión a cuatro carriles de tráfico en caso de
que se decida que el impacto de los vehículos que
viajan a través de la calle Main es adverso y la
comodidad para los vehículos debe ser prioridad.
Este cambio podría hacerse poniendo de nuevo
las rayas, lo que significaría la eliminación de los
carriles para bicicletas y estacionamiento.
El presupuesto del proyecto es de $520,000 y
se espera que la construcción se termine en el
verano de 2016.

Estudiantes creando arte comunicando la
importancia de limpiar las alcantarillas.

Nuestro
Pueblo

pueden tapar las alcantarillas, causando
inundaciones.
Cada año, el Departamento de Obras Públicas
trabaja para mantener nuestras calles y
senderos libres de basura evitando que entren
a las alcantarillas. Esto es posible gracias a
nuestra barredora, personal de mantenimiento
y limpieza de carreteras, contratistas y
los miles de residentes que participan en
nuestros eventos de limpieza en el Centro de
Naturaleza y mediante los paseos de nuestro
programa escolar. ¡Imagínese come se vería
Watsonville si cada uno de nosotros recogiera
un pedazo de basura todos los días! Nuestro
Programa de Alcance a la Comunidad también
educa a jóvenes, residentes y negocios sobre
como todos podemos ayudar a prevenir la
contaminación para proteger nuestra salud y
el medio ambiente.

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

Permisos de Estacionamiento de 2016
Ya están disponibles para su compra en el
250 Main Street.
Cierres de la Ciudad

Debido a los días festivos y
reducciones al presupuesto las
oficinas de la Ciudad cerraran
empezando el 21 de diciembre y
abrirán de nuevo el 4 de enero de 2016.
Emergencia de salud y seguridad -- 911
No emergencias o para servicios de
emergencia relacionados con el
servicio de agua -- 471-1151

Sólo Lluvia en las Alcantarillas

as alcantarillas ayudan a prevenir
inundaciones en nuestra comunidad al
mandar la lluvia hacia los ríos, pantanos y
el mar. La basura que dejamos en las calles
puede entrar a las alcantarillas que van
directamente a nuestras tuberías de agua
causando contaminación. Durante tormentas
la basura, hojas y otros escombros también

Manténgase al Día
con Watsonville

Impreso
en papel
reciclado

Haga su parte:
1. Ayude a mantener las alcantarillas
funcionando - recoja hojas y escombro y
tírelos en el basurero.
2. Reporte alcantarillas tapadas o
inundaciones en su área, llame a Servicio al
Cliente (831) 768-3133.
3. ¡Únase a nuestros esfuerzos de limpieza en
el Centro de Naturaleza, o simplemente recoja
un pedazo de basura cada día! ¡El problema
de la basura es algo que usted puede ayudar
a resolver!

Mantenga las alcantarillas libres de basura

