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Respuesta de Watsonville a la Sequía Estatal
Nuevas Restricciones de Agua Para Residentes y Negocios de
Watsonville. El 26 de agosto, 2014 el Concilio de Watsonville aprobó nuevas restricciones

de riego para cumplir con las Regulaciones Estatales de Emergencia por la Sequía establecida por
el Gobernador Brown.

Horario de riego permitido. El nuevo horario de riego establecido por el Estado y adoptado
por la Ciudad permite el riego con aspersores sólo por 15 minutos, dos veces por semana:

• Residentes y negocios con domicilios de número impares pueden regar los miércoles y sábados.
Las personas con domicilios de número par pueden regar los jueves y domingos.
• Uso de aspersores se permite sólo antes de las 9 am o después de las 5 pm en su día de riego
permitido.
• Se permite el riego por goteo y a mano con
manguera de boquilla automática dirigido a
raíces de las plantas a cualquier hora y día.
Está prohibido desperdiciar agua, por favor
siga estos pasos requeridos:

• BARRA banquetas y cocheras (no lave
superficies duras)
• AJUSTE sus aspersores, prevenga el
escurrimiento de agua en superficies
duras.
• REPARE su sistema de irrigación
• USE mangueras con boquilla automática

Consulta GRATIS Para la Conservación de Agua. Nuestro personal capacitado

visitará su hogar o negocio con cita previa. El personal ayudará a restablecer controladores de
riego, identificará fugas, y ofrecerán recomendaciones sobre el uso de agua y las plantas de bajo
mantenimiento. Para más información llame al 325-3376.

Taller de Ciencias Medioambientales
Tanto los niños como los adultos son
bienvenidos en el Taller de Ciencias. Los
padres pueden trabajar juntos con sus hijos
en los proyectos necesarios para el hogar o la

escuela en un centro que los apoya y ofrece
recursos. Se ofrece un “Día de las niñas” como
parte del programa.
Cuando visites el taller, verás y oirás el zumbido
de la charla, risas, música, y el zumbido de las
herramientas eléctricas - incluso una máquina
de coser. Este es el sonido de las mentes jóvenes
trabajando.
Localidades: Centro Comunitario Marinovich,
120 Second Street, Arthur Road Baptist Church,
360 Arthur Road; Davis Road, 37 Davis
Avenue. Para el horario de las localidades
llame al 768-3256.
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GRACIAS POR CONSERVAR

Normalmente durante el verano
el uso de agua se aumenta por
el riego de jardines. Gracias a
sus esfuerzos de conservación
este verano hemos visto un 15%
en la reducción del uso de agua.

Programa Nuevo de Reemplazo
de Césped. La Ciudad ha comenzado un

nuevo Programa para subsidiar el reemplazo
de césped en los hogares. El césped utiliza dos
veces más agua que otras plantas del jardín.
Este programa de reembolso le ayudará a
cubrir algunos de los costos para reemplazar su
césped. Los clientes deben primero elaborar un
plan de jardinería y llenar una solicitud y luego
programar una visita a su jardín para obtener
la aprobación del proyecto. El Programa ofrece
$0.75 por pie cuadrado de césped reemplazado
por plantas más tolerantes a la sequía. El
máximo reembolso es de $500 para residencias,
y $1,000 para negocios.
Para más información visite www.
cityofwatsonville.org o llame al 768-3133.
Para programar una visita a su jardín llame
al 325-3376.

¿Necesita ayuda para
pagar su factura del agua?
Llame al 457-1741.
CALENDARIO ELECTORAL
DE NOVIEMBRE
6 de oct. – Último día para registrarse y
asegurar recibo de la boleta de muestra
6 de oct. – Votación temprana en la
Oficina de la Secretaria Municipal de la
Ciudad de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.,
lunes-jueves
6 de oct. – Boletas para votar por correo
son enviadas
20 de oct. – Último día para registrarse
1 y 2 de nov. – Votación en la Oficina de
la Secretaria Municipal de la Ciudad de las
9:00 a.m. a las 5:00 p.m.
4 de nov. – Día de las Elecciones

