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Desfile del
4 de julio
El último día para registrar su entrada
al desfile (organización, carro, caballo,
banda, etc.) es el 19 de junio a las 5
pm. No se aceptaran inscripciones el
día del desfile. Para más información
llame al 768-3240.

El desfile
empieza a
las 2 pm

Acceso al Internet Más Rápido, Más Barato
El Internet se ha convertido en una parte
vital de nuestra vida. ¡Todos queremos banda
ancha rápida, segura y de bajo costo para
mantenernos en contacto con nuestros amigos
y familiares, o para hacer transacciones
financieras y mantenernos al corriente con
nuestros programas favoritos! El internet es
aún más importante para las empresas. Muchas
de las oportunidades de crecimiento en la
economía dependen del acceso al mercado
mundial a través del Internet.
Desde el 2009, la Ciudad de Watsonville ha
participado en una organización regional
llamada Central Coast Broadband Consortium
(CCBC) que fue establecida para solicitar fondos

de estímulo federales disponibles después de
la aprobación de la Ley de Recuperación y
Reinversión de los Estados Unidos. En 2011,
el CCBC recibió una subvención de $450,000
para aumentar el acceso a una mejor y más

rápida banda ancha. La Ciudad de Watsonville,
actuando como agente fiscal de la subvención,
ha estado proporcionando personal y otros
recursos para extender la banda ancha y ayudar
a las empresas en nuestra área.

Ahorre Agua y Dinero Este Verano
¿Se ha fijado cuánto sube su factura del agua
cada verano? Esto es a causa del riego del
césped. El césped es una de las plantas más
sedientas en los jardines. Use estos consejos:
• Su césped solo necesita 15 minutos de
riego una o dos veces por semana. Si su
césped esta en bajada, riegue solo por 5
minutos a la vez y deje que el agua penetre
en la tierra.
• Riegue solo hasta que la humedad alcance
las raíces del césped. Las raíces crecen
entre 6-8 pulgadas de profundidad.
• Permita que el césped se seque entre cada
riego para que el oxígeno entre a la tierra.
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Al regar frecuentemente y soló por la
superficie las plantas crecen sedientas y
con raíces pequeñas, esto causa que el
agua se pierda más rápido por evaporación.
• Ahorre más agua y dinero – deje que su
césped se haga café en el verano. ¡Las
lluvias del invierno regresarán su césped
a la vida!
¿Necesita ayuda para reajustar su
programador de riego? ¿Necesita consejos
sobre el diseño de su jardín o las opciones
de plantas? Solicite ayuda de la Ciudad
mediante el programa gratuito de la Ciudad
para la consulta de conservación de Agua
llamando al 768-3133.

El 10 de abril del 2014, este esfuerzo dio sus
frutos con una subvención de $10.6 millones a
la empresa Sunesys, LLC para la construcción
de una red de fibra óptica de 91 millas desde
la ciudad de Santa Cruz hasta la ciudad de
Soledad. Para Watsonville esto proporcionará
banda ancha más rápida, más barata, más segura
para nuestros negocios, escuelas y residentes.
Si tiene preguntas, llame al 768-3435.
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Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.
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Las raíces del césped crecen entre 6-8 pulgadas.
Use una palita, palo o sus dedos para revisar si
la tierra esta húmeda. Si la tierra esta húmeda
debajo de las raíces, usted está usando mucha
agua.

