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La Ciudad de Watsonville Anuncia

Nuevo PORTAL DE INTERNET y Logotipo

La Ciudad de Watsonville se complace en anunciar que habrá grandes cambios en nuestros
esfuerzos de comunicación y estamos trabajando para mejorar la imagen de la Ciudad, incluyendo
un nuevo portal de internet, un nuevo boletín informativo, el logotipo de la Ciudad y una
campaña de mercadeo. El nuevo portal de internet de la Ciudad, www.cityofwatsonville.org,
se lanzará oficialmente el día 3 de mayo de 2017, y estará basado en un sistema eficiente y
fácil de navegar para los usuarios. El portal de internet de la ciudad ofrece servicios en línea
tales como pago de facturas de servicios públicos, solicitudes de empleo y eventualmente
permitirá a los usuarios buscar propiedades comerciales disponibles y personalizar la
información que reciben en la comodidad de su hogar o de cualquier dispositivo móvil.
“El lanzamiento de un nuevo portal de internet de la Ciudad que sea fácil de usar y permita que
el contenido se muestre correctamente en los dispositivos móviles y computadoras de escritorio
ha sido una de mis prioridades”, dijo el gerente de la ciudad Charles Montoya. “Nuestro objetivo
es crear un nuevo portal de internet, en el cual los residentes, los dueños de negocios y los
visitantes pueden encontrar fácilmente la información que necesitan”.
“Estamos constantemente buscando mejorar los servicios a nuestros residentes, visitantes y
empresas”, dijo el alcalde Oscar Rios. “Nuestros ciudadanos quieren la información más reciente
en un formato fácil de usar, y quieren acceso a los servicios de la Ciudad las 24 horas del día, los
7 días a la semana. Nuestra respuesta ha sido mejorar el portal de internet.
Como parte de nuestra nueva estrategia de comunicación y la renovación de nuestra
apariencia, la Ciudad trabajó con la empresa McDill y Associados para actualizar el logotipo
de la Ciudad y el boletín de Nuestra Ciudad los cuales reflejan la belleza nuestra comunidad.
El nuevo portal de internet, el logotipo y el boletín ayudarán a
implementar una apariencia consistente, creando una
identidad sólida para la Ciudad, representativa del
liderazgo y visión hacia el futuro y que ejemplifica lo
colaborativa que es la comunidad de Watsonville. El
nuevo logotipo se introducirá gradualmente a través
del tiempo y eventualmente se reemplazarán las
calcomanías en los vehículos municipales, papel
con membrete, insignias y uniformes, letreros,
parques y edificios.
“Queremos contar una nueva historia acerca de
Watsonville – la cual captura el fuerte espíritu
comunitario, la ubicación atractiva y las personalidades
únicas de nuestros diversos residentes y negocios”, dijo el
gerente asistente de la Ciudad, Matt Huffaker.

Grafffiiti y Carritos de compras
Residentes, reporten los carritos de compras abandonados, el grafiti y las
descargas ilegales en las calles de nuestra ciudad.

Reporte por correo electronico a customerservice@cityofwatsonville.org
o llamando al Servicio al Cliente al 768-3133.

Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034
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Reserve la fecha

Desfile de El Espíritu de Watsonville

Martes 4 de Julio a la 1:00pm

El desfile del Espíritu de Watsonville
se llevará a cabo el martes 4 de julio y
seguirá la ruta tradicional por la calle
principal, pero habrá un cambio importante. Este año, el desfile comenzará a
la 1:00 p.m.

Fuego en el Cielo
Martes 4 de Julio

Puertas abren a las 5:30pm
¡El Aeropuerto Municipal de
Watsonville les invita a su casa abierta!
Venga a conocer el valor y la viabilidad
de este activo de la Ciudad. Visite el
aeropuerto municipal y permanezca
tarde para disfrutar del
Fuego en el Cielo!

Policía y Bomberos

471-1151

Policía (archivos)

768-3370

Administrador de la Ciudad

768-3010

Biblioteca Principal

768-3400

Parques y Servicios Comunitarios 768-3240
Permisos

768-3050

Agua / Basura

768-3133
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OUR TOWN
Poniendo sus tarifas a trabajar
La Ciudad de Watsonville se esmera en mantener los mejores
servicios al menor costo para nuestros clientes. Las tarifas
de utilidades están ayudando a pagar los mejoramientos
necesarios de infraestructura para poder seguir ofreciéndoles
los servicios seguros y eficientes de agua, drenaje y basura.

Todos los días bombeamos, tratamos, inspeccionamos y
distribuimos casi 7 millones de galones de agua de nuestros
pozos y arroyos locales. Usted, el cliente está recibiendo
constantemente agua potable por menos de un centavo por
galón. Pero, nuestra infraestructura antigua, está causando
retos financieros y frecuentemente presenta rupturas y fugas
en el sistema. Más de la mitad de las tuberías de agua y drenaje
tienen más de 50 años. El costo de mantenimiento y reemplazo de nuestro sistema de tuberías y pozos
subterráneos sigue subiendo por el aumento al costo de materiales y electricidad. El remplazo de
tuberías cuesta aproximadamente $750,000 por milla. Watsonville está siendo proactivo para reducir
este costo y las interrupciones en el sistema implementado el Programa de Reemplazo de Tuberías.
La Ciudad también está en el proceso de cumplir con nuevas regulaciones estatales para el agua
potable que son cada vez más rigurosas y requieren nueva tecnología. La nueva regulación estatal para
el cromo 6 costará más de $20 millones para un nuevo sistema de tratamiento. Actualmente estamos
en el proceso de diseño para el nuevo tratamiento de agua y en camino para cumplir con este requisito
en el 2020. Nuestro sistema de agua es financiado mediante la combinación de subsidios, préstamos y
el pago por su servicio de agua.
Las tarifas por los servicios de agua, drenaje y basura son las más bajas de la región. Es nuestro
compromiso seguir ofreciéndoles los mejores servicios al menor costo posible.
Para más información llame al número de servicio al cliente al (831) 768-3133.

Actividades de Verano

Departamento de Obras Públicas
El Programa de Conservación
Los invita a toda su familia para
disfrutar de nuestros programas
GRATIS de verano 2017.
• El Centro de Naturaleza de
Watsonville detrás de Parque
Ramsay. Sábado y domingo. 11-5pm.
Caminata bilingüe cada domingo a
las 1:30pm. - 768-1622
• Taller de Ciencias. 120 Second St.
martes-sábado 11-4pm. ¡Ven a crear,
diseñar y aprender! 768-3256.
• 3 de Junio Día Nacional de
Senderos ¡Acompáñenos para un
día de diversión en nuestros famosos
senderos! Todas las edades son
bienvenidas. Para más
información llame 768-1622.
• Excursiones al aire libre “De los
pantanos a las playas.” 10-2 pm.
20 y 27 julio, 3 y 10 agosto en El
Centro de Naturaleza en Parque
Ramsay.
• Recorrido de la Planta de Reciclaje
de Aguas Negras en el Centro de
Recurso de Agua de la Ciudad de
Watsonville.

Biblioteca
El Departamento de Parques y Servicios a la
Comunidad está recibiendo inscripciones para
una variedad de actividades para los jóvenes este
verano.
Campamento WOW, un campamento de verano
tradicional se llevará a cabo en el Centro Familiar
del Parque Ramsay. Cada una de las sesiones
semanales del campamento presenta un tema
diferente y un viaje a un destino emocionante.

El Centro Juvenil Gene Hoularis y Waldo
Rodríguez ofrecerá su galardonado campamento
para jóvenes Get Out, Get Fit el cual inspira a los
jóvenes hacia un estilo de vida más saludable. Además, ofrecerá dos nuevos programas, la clínica
de Baloncesto “Play as One” y la Serie de Playa de Verano que ofrecerá excursiones a las playas
locales.
El Centro Cultural Parque Callaghan será el anfitrión de música juntos para los bebés, niños
pequeños y sus padres y dos clases de ingeniería con el uso de LEGO. El Programa de Deportes para
Pequeñines se llevará a cabo en el Parque Callaghan, incluye baloncesto, fútbol americano y t-ball.
Ofrecerá lecciones de tenis en el parque Ramsay. Para aprender los fundamentos de Patinar asista
al parque de patinetas del parque Ramsay.
Las clases de gimnasia se llevarán a cabo en el Salón de los Veteranos y el programa de natación se
llevará a cabo en la piscina de la escuela secundaria de Watsonville.

Programa de lectura de verano
Junio & Julio 2017•

Fiesta de lanzamiento del
Programa de Lectura del Verano
¡Todas las edades son bienvenidas!
Nuestra fiesta anual de lanzamiento
de lectura de verano es para niños,
jóvenes y sus familias. Acompañenos
para, artesanías, manualidades, juegos
y diversión. Juntos construiremos un
mundo mejor.

Lugar:

Biblioteca Principal, Sala de Niños
Sabádo - Junio 10, 2017
1 - 3pm
La admisión es gratis•

Esto es una muestra de toda la diversión que se ofrecerá este verano por el Departamento de
Parques y Servicios Comunitarios.

Para más información y para registrarse visite la oficina de servicio al cliente de
PCS en 231 Union St. o llame al 768-3240 o visite www.watsonvillerec.com

Watsonville
UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES
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