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RECICLANDO TODOS GANAMOS

¿SABÍA USTED QUE MÁS DE LA MITAD DE NUESTRA BASURA SE PUEDE RECICLAR?

Residentes de Watsonville pueden
aprovechar del Servicio de Reciclaje
Gratis de la Ciudad y cambiar su
bote de basura a uno más chico para
ver una reducción en su factura de
basura. No sólo ahorraran dinero,
pero le estarán dando una nueva
vida a estos materiales reciclables en
lugar de mandarlos a ser enterrados en
el basurero.
El reciclar es requerido por el Estado y debe realizarse de acuerdo con las
reglas publicadas. Evite una multa de contaminación, asegurándose que
su carrito azul sólo incluya materiales que realmente se pueden reciclar.
No es necesario enjuagar sus materiales reciclables, pero hace que el proceso
de reciclaje sea más limpio y más fácil. Los empleados revisan regularmente
su carrito de reciclaje para verificar que este reciclando corectamente.
La Familia Peña es un ejemplo local que compartió con nosotros como
lograron bajar su factura de servicios. La familia aprendió acerca del
reciclaje hace muchos años durante uno de los eventos del Día de la Tierra
en Watsonville. Desde entonces, el reciclaje se convirtió en un hábito para
la familia. Con el tiempo, han podido reducir sus desechos en un 80%.
Gracias a la familia Peña por hacer de su parte. Para aprender cómo hacer
menos basura y reciclar correctamente, visite el Centro de Naturaleza de
la Ciudad localizado en el 30 Harkins Slough Rd. o Llame al 831-768-1622.

Proyecto de Parche Rosa

En apoyo del mes de concientización sobre el cáncer
de mama, los oficiales de policía de Watsonville
llevarán parches policiales de color rosa en sus
uniformes durante el mes de octubre.

Los parches rosados tienen como objetivo generar
conversaciónes con la comunidad y fomentar
la conciencia pública sobre la importancia de la
detección temprana y la lucha en curso contra esta
enfermedad. Pero lo más importante, los parches
rosados están destinados a mostrar nuestro apoyo
y unidad con las personas afectadas. Los parches rosados se
 venden en el
Departamento de Policía de Watsonville por $10.00 cada uno. Todos los ingresos
serán donados a las organizaciones sin fines de lucro que hacen investigación
acerca del cáncer.
Durante el mes de octubre, nos gustaría invitarle a que usted encuentre a un
oficial de policía con un parche de color rosa en la comunidad y se tomé una foto con
él/ ella con su parche de color rosa en la mano. También le pedimos que envíe
esas fotos a nuestra página de Facebook para que podamos compartir con el resto
de la comunidad, mostrando que toda la comunidad apoya a los afectados.
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

Mantengase al día
con Watsonville

El mandar un texto al 9-1-1
proporcionará otro medio para que
el público reporte incidentes de
emergencia que requieran servicios
de policia, bomberos o asistencia
médica de emergencia.
“LLAME SI PUEDE, ENVIE UN
TEXTO SI USTED NO PUEDE”
Este servicio es direguido a las
personas que tienen problemas de
audición o problemas para hablar,o
aquellos que están en una situación
en la que no pueden llamar. Los
Centros de Comunicaciones de
Emergencia de los Condados de
Santa Cruz,Monterrey y San Benito
implementaron la Capacidad de
Texto al 9-1-1 hace unos meses.

¿QUÉ HACER
CON SUS
ARTEFACTOS
ELECTRÓNICOS
VIEJOS?
Desechos electrónicos, como
computadoras viejas, televisores,
estéreos, teléfonos, copiadoras y
máquinas de fax no pueden ser
tirados en el bote de basura o
reciclaje. Estos artículos contienen
plomo, mercurio, arsénico y otros
metales o químicos que deben
mantenerse fuera de nuestro
basurero. Si estos artículos
no pueden ser reparados, deben
de ser llevados a una organización
certificada que los pueda reciclar
apropiadamente como:
Centro de Basura y Reciclaje
320 Harvest Dr. – 831-768-3133
A&S Metals
1080 W. Beach St. – 831-722-3597

1

PROGRAMA DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO
El Departamento de Desarrollo Comunitario
recientemente ha agregado un nuevo Oficial
de Cumplimiento de aplicación de código
municipal. Esto ha permitido a la Ciudad
implementar un enfoque de aplicación más
proactivo con énfasis en la centro de la ciudad
y corredores de negocios, incluyendo Freedom
Boulevard.

El Cumplimiento del Código se estableció
para proteger la salud pública, la seguridad
y el bienestar al establecer normas de
mantenimiento y apariencia de todas las
propiedades
residenciales
y
comerciales
dentro de los límites de la ciudad de Watsonville. Estos son los estándares que nuestros
Oficiales de Aplicación del Código hacen cumplir diariamente. Por ejemplo:

Mantenimiento de Propiedad

Responden a quejas que alegan violaciones de las guías de mantenimiento de la
propiedad de la Ciudad de Watsonville; como:
• Estacionamiento de vehículos en el césped
• Estructuras móviles o temporales tales como tiendas de campaña o cubiertas de
almacenamiento en un área visible en la vía pública
• Ventanas rotas en un edificio residencial o comercial
• Almacenamiento de muebles, electrodomésticos, basura y escombros en el patio
delantero
• Jardinería descuidada
• Vehículos abandonados en propiedad privada
• Señalización no permitida
Estas guías se establecieron para asegurar que las propiedades no alcanzen
un estado que cause la depreciación de las propiedades adjacentes. Nuestros
Oficiales de Cumplimiento de Código también tienen el deber de responder a las
quejas que alegan violaciones de los códigos de salud y seguridad y del Código de
Construcción de California.

MES NACIONAL DE LA PLANIFICACIÓN COMUNITARIA
El proceso de planificación es esencial para
preservar y desarrollar comunidades prósperas
y vibrantes. La planificación proporciona un
plan para la comunidad, abordando los desafíos
de hoy, y visualizando lo que queremos que
nuestra comunidad sea en el futuro. Esto
implica trabajar juntos, adoptando enfoques
innovadores basados 
en la comunidad sobre
temas como transporte, desarrollo económico,
vivienda y recreación. La planificación es lo
que crea comunidades saludables, seguras y
resistentes.
Establecido en el 2006, el Mes Nacional de la Planificación Comunitaria se celebra
cada octubre para destacar el papel de los planificadores y la importancia de una buena
planificación en nuestras comunidades.
Cada año, se identifica un tema para ayudar a una comunidad a resaltar un aspecto
o resultado de los esfuerzos de planificación. Este año, el tema es la innovación en la
planificación. La planificación juega un papel importante en el abordaje y adaptación
a los desafíos que enfrentan las comunidades en el siglo XXI. Utilizar fuentes
de datos y tecnología para abordar cuestiones como la desigualdad, el acceso
al transporte y la movilidad social, para celebrar nuevos enfoques para crear
comunidades de valor duradero.

Más ejemplos de cumplimiento del código

Vivienda Inferior:
Una unidad de vivienda puede ser
declarada de calidad inferior si la unidad
de vivienda carece de agua corriente,
carece de un armario de agua, baño,
ducha o bañera, o falta un dispositivo
de calefacción adecuado.

Construcción ilegal:
Ningún edificio o estructura puede
ser construido ampliado, alterado,
reparado, renovado o removido sin antes
obtener los permisos de construcción
apropiados. Cuando nuestros Oficiales
de Aplicación de Código identifican
este tipo de violación, se emite una
orden de cesar el trabajo. El trabajo
sólo se permite reanudar una vez que
los permisos adecuados se obtienen.
Las viviendas no permitidas::
Los garajes y cubiertas que se convierten
en un espacio habitable sin los permisos
y las inspecciones apropiadas, son
declarados peligrosos y no se permite
que los ocupantes permanezcan en esas
unidades.

Para preguntas, inquietudes o cuando
vea una violación por favor no dude
en llamar al (831) 768-3050, o visite
nuestra oficina en 250 Main Street.
También puede presentar quejas usando
la página web de la ciudad en el
www.cityofwatsonville.org
Toda la información del reclamante es
estrictamente confidencial y se utiliza
para uso interno únicamente.

CELEBRANDO
20 AÑOS

El Taller de Ciencias
Medioambientales
de Watsonville celebra
veinte años de
experiencias de
aprendizaje gratuitas
para miles de niños
y padres.
Los niños aprenden ciencia e ingeniería
usando su imaginación para construir
proyectos. Gracias a las generosas
contribuciones de los donantes, el
Taller continúa trayendo experiencias a
estos niños.
Para más información:

darren.gertler@cityofwatsonville.org
831.768.3256.
www.cityofwatsonville.org/706/
Environmental-Science-Workshop.

Martes - Viernes: después de escuela
Sábado: 11am - 4pm

Para más informacion: (831)768-3050

Watsonville
UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES
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