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Las Alarmas de Incendio Salvan Vidas

A

ctúe y este a salvo, pruebe sus alarmas
de humo. Cuando hay un incendio, el
humo se propaga rápidamente. Necesita los
detectores de humo para darle tiempo para
salir. Pruebe sus detectores mensualmente.
Casi dos tercios de las muertes
por incendio en los hogares son el
resultado de incendios en viviendas
que no cuentan con detectores de
humo.
En un incendio, los segundos cuentan.
Aproximadamente la mitad de las
muertes por incendio residencial
ocurren en incendios que suceden por la
noche entre las 11 p.m. y las 7 a.m. cuando la
mayoría de las personas duermen. Las alarmas
de incendio residenciales o detectores de humo
pueden alertar a las personas sobre un incendio
antes de que se propague, dando tiempo
suficiente para abandonar el lugar.
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Consejos de seguridad:
• Instale alarmas de incendio en cada
habitación, fuera de cada recámara y en cada
nivel de la vivienda, incluyendo el sótano.

Glorieta en la intersección de Clifford
y Pennsylvania Ave. – Construida. La
intersección ya está abierta.

• Pruebe el funcionamiento de las alarmas
por lo menos una vez al mes,
presionando el botón de prueba.

Parque de Patinetas en el Parque Ramsay
– Concluyeron las reuniones públicas. Se está
diseñando el nuevo parque. Gracias por sus
ideas.

• Reemplace todas las alarmas de
incendio cada 10 años o antes, si es
que no responden adecuadamente.
• Asegúrese de que todos en
el hogar conozcan el sonido
de la alarma de incendio y que
comprendan qué deben hacer cuando lo
escuchen.

no de cada seis adultos en los Estados
Unidos no puede leer este boletín. Y
casi el 68% de la población de Watsonville y
comunidades rurales a los alrededores tiene
bajo nivel de alfabetización.
S e p t i e m b r e m a r c a e l 15 o.
a n iver sa r io del P rog ra ma
Oportunidad Para Leer de la
Biblioteca Pública de Watsonville
(OTR por sus siglas en ingles).
Este prog ra ma se i n ició en
septiembre de 1999 en un edificio
detrás de lo que era la Escuela de Adultos en
la calle Rodríguez con sólo siete alumnos.
Desde entonces hemos ayudado a más de 350
adultos a mejorar sus habilidades básicas de
alfabetización.
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Proyecto de la pista de aterrizaje
“Charlie” del Aeropuerto Municipal –
Esta listo.
Proyecto de la Reubicación del
Alcantarillado Lateral en Arthur Rd. Y
Clifford Ave. – Esta listo.

• Tenga un plan de escape en caso de
incendio y practíquelo con su familia para
que sepan qué hacer si ocurre un incendio.
Para más información llame al 768-3209.

octubre 11-12, 12:00 pm
Aeropuerto Municipal de Watsonville
Para información llame al 763-5600

Programa de Oportunidad Para Leer

U

Manténganse al Día
con Watsonville

¡Únase a la celebración! La alfabetización es
el éxito. Visite nuestra jornada de casa abierta
el miércoles 24 de septiembre de 3:00 p.m.
a 7:00 p.m. en el 275 Main Street, Suite 100
(acceso por
afuera hacia
la oficina de
correos en el
extremo sur
del edificio).
Aprenda
como puede
c onve r t i r se
en un tutor voluntario o alumno del programa.
Comparta la riqueza de la lectura. Ayude a
otros adultos a cambiar sus vidas y a mejorar
la suya. Para más información llame al
768-3410.

Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.
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Proyectos de Rutas Seguras a la Escuela
– Se completaron en el área de las Avenidas
Palm y Hill y en el camino Holm.
Mejoras de señales de tráfico y peatonales
– Espere mejoras en varios lugares de la
ciudad. Las solicitudes para contratistas se
abrieron el 26 de agosto.
Proyecto para reemplazar la cañería
principal de agua en la Calle Main –
Personal de la Ciudad empezará el proyecto
en septiembre.
Freedom Blvd. – Se completó la reubicación
de la cañería principal de agua. Nuevo
pavimento de Freedom Blvd previsto para
principios de 2015.

Directorio de la Ciudad

Policía/Bomberos
(no para emergencias)
Policía (Archivos)
Administrador Municipal
Biblioteca Principal
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a la Comunidad
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Pagos de Facturas (agua)
Agua/Basura
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