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Bienvenida al Nuevo Gerente de la Ciudad Charles A. Montoya

E

l 30 de noviembre de 2015, la Ciudad de
Watsonville dio la bienvenida a un nuevo
Gerente de la ciudad, el Señor Charles A. Montoya.
Después de una larga búsqueda de 9 meses, el
Concilio Municipal de la Ciudad de Watsonville
identificó unánimemente un candidato que posee
las habilidades de comunicación, organización,
gestión financiera, y de desarrollo económico.
Los Concejales están muy satisfechos de haber
encontrado a alguien tan calificado y entusiasmado
en convertirse en nuestro Gerente de la Ciudad.

La experiencia del señor Montoya se ajusta a las
necesidades actuales de la ciudad.

relaciones abriendo una puerta de comunicación con
las partes interesadas en Watsonville.

El Sr. Charles A. Montoya lleva más de veinte y tres
años de experiencia profesional de gestión a nivel
municipal, de condado, y estatal. Recientemente
sirvió como Gerente de la Ciudad de Florence,
Arizona. Allí tuvo éxito aumentando la actividad
de desarrollo económico en el centro de la ciudad,
mejoró el proceso de permisos para fomentar
el desarrollo, aumentó la cantidad de proyectos
capitales, y aseguró que la ciudad siguiese
proveyendo servicios básicos durante la recesión
economica. Antes de esto, sirvió como Director de
Finanzas en la ciudad de Castle Rock, Colorado.
Tiene una maestría en Administración Pública de
la Universidad de Nuevo México y una Licenciatura
en Administración de Empresas de la Universidad
Estatal de Nuevo México.

“Tengo interés en escucharlos y que me ayuden
a aprender y comprender a Watsonville y sus
necesidades, para que junto con el personal
de la ciudad podamos proveerles las mejores
recomendaciones al Concilio de la Ciudad para
hacer de Watsonville una comunidad más próspera”.

El Sr. Montoya se siente muy afortunado de haber
sido elegido de una lista de individuos altamente
calificados para representar a esta comunidad. Él
y su familia esperan integrarse a esta comunidad
y participar activamente en ella. El planea llegar
a cada parte de la comunidad, su gente, sus
tradiciones, organizaciones y espera facilitar nuevas

Nueva Subestación de Bomberos

L

a Ciudad de Watsonville ha arrendado la
propiedad ubicada en el 425 de la Avenida
E. Lake y el Jefe de Bomberos, Pablo Barreto,
se enorgullece en anunciar que esta propiedad se
utilizará como una subestación a partir de enero de
2016. El propósito de la subestación es para proveer
un período de prueba y aumentar el nivel de servicio
del departamento de bomberos, los servicios de
emergencia médica, la presencia en la comunidad,
responder más rápido a incendios, y a los incidentes
de servicio público de no emergencia. La subestación
alojará un vehículo de respuesta rápida (QRV- por
sus siglas en Ingles) tipo camioneta. El vehículo
tendrá la habilidad de comunicarse al 911 y estará
equipado con equipo de soporte vital básico y/o
equipo de soporte vital avanzado dependiendo de las
capacidades del personal de turno, y también contará
con equipo de protección personal para desempeñar
las funciones requeridas durante un incendio
estructural u otro tipo, incendios forestales, y equipo
simple para servicio público. La subestación también
puede ser utilizada durante un evento de gran escala
o una emergencia en la Ciudad.

Nuestro
Pueblo

El personal que ocupará la subestación no
ocasionará costos por horas extras ya que esta
no es una estación con personal permanente del
Departamento de Bomberos. La subestación cerrará
cuando los niveles de personal de turno sean bajos
o debido a otras necesidades del departamento.
No se publicarán horas regulares programadas.
La ubicación de la subestación está cerca de una
calle principal, lo que permite una respuesta más
rápida para incendios, los servicios médicos de
emergencia, otras solicitudes de asistencia y ayuda
mutua a otras comunidades.
Para más información comuníquese con el
Departamento de Bomberos al 768-3209.

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

La Ciudad de Watsonville da la bienvenida al señor
Montoya y espera seguir su liderazgo.
Para más información o para programar una
cita con el Gerente de la Ciudad por favor llame
al 768-3010.

Directorio de la Ciudad
Policía (Archivos)
768-3370
Nuevo Alcalde Felipe Hernandez 768-3001
Concilio Municipal
768-3008
Administrador Municipal
768-3010
Biblioteca Principal
768-3400
Parques y Servicios
768-3240
a la Comunidad
Permisos
768-3050
Pagos de Facturas (agua)
768-3455
Agua/Basura
768-3133

Manténgase al Día
con Watsonville

Día Mundial de los Pantanos – 6 de febrero de 2016
Ayúdenos a celebrar acompañándonos en un proyecto
para plantar a lo largo de Struve Slough detrás del
sendero donde esta el gimnasio Body Zone – 9:00
a.m.-6:00 p.m. Para más información llame al 768-1622.
Amigos de Parques y Servicios a la Comunidad
Si está interesado en contribuir a esta organización,
llame al Departamento de Parques y Servicios a la
Comunidad al 768-3240 o puede mandar su contribución
al P.O. Box 2103, Watsonville, CA 95077.
Liga de Fútbol para Jóvenes
Inscripción anticipada (tarifa reducida) termina el 2/4/16
y inscripción regular termina el 2/25/16. La liga empieza
el 9 de abril. Para más información llame al 768-3240.

Impreso
en papel
reciclado

Regístrese para NIXLE
Registre su teléfono para recibir alertas de emergencia.
Simplemente mande su código postal por text al 888777
y siga las instrucciones.

