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Cocinando Durante las Fiestas
Los días festivos reúnen a las familias y
amigos y que mejor modo de celebrar una
reunión que compartiendo una cena hecha
en casa. Cocinar puede ser divertido y
relajante pero también es la primera causa de
incendios en el hogar cuando la comida se
deja desatendida.

Los días festivos es la temporada cuando hay
más incendios y el jefe del Departamento de
Bomberos de Watsonville, Pablo Barreto, quiere compartir unos consejos de
seguridad para mantener a usted y su familia seguros.
Asegúrese que los niños permanezcan por lo menos a tres pies de la estufa y
otros lugares donde hay comida o bebidas calientes. Permanezca en la cocina
mientras esta friendo o asando en la parrilla. Si está usando una freidora para
su pavo, nunca lo deje desatendido. Revise la comida constantemente y no
salga de la casa. Use un timbre para que le recuerde que está cocinando.
Mantenga cualquier cosa que se puede quemar tales como cucharones,
toallas, cortinas, paquetes de comida alejados de la estufa.
¡Si tiene un incendio en su cocina, salga para afuera! Cierre la puerta detrás
de usted para que el fuego se mantenga en un área. Luego llame al 9-1-1.
Mantenga una tapadera cerca de la estufa cuando este cocinando para
apagar pequeños incendios de grasa. Deslice una tapadera sobre la cacerola
y apague la estufa.
Estos simple pasos pueden asegurar que usted y su familia se mantengan sanos
y salvos en estos días festivos. Si tienes preguntas sobre la seguridad contra
incendios, llame a la oficina de prevención de incendios al 831-768-3231.

Aplicación del Código
Para Fiestas

La temporada festiva se acerca y muchos
de nosotros participaremos en las
festividades de esta temporada navideña.
Queremos recordarle que hay reglas y
regulaciones aquí en Watsonville cuando
se celebran fiestas y eventos que pueden
requerir permisos especiales.

Si tiene una fiesta o evento con entretenimiento, como una banda, DJ o
música amplificada, es posible que necesite obtener un permiso de
amplificación de sonido especial para el evento. En la Ciudad de Watsonville
tenemos una ordenanza de ruido que prohíbe la música amplificada después
de las 10:00 p.m. Para más información sobre permisos, comuníquese con
el Departamento de Parques y Servicios Comunitarios ubicado en
231 Union St. Watsonville Ca. 95076 o llame al (831) 768-3240.
Es importante ser respetuoso y atento con nuestros vecinos. El
estacionamiento es un problema para muchos vecindarios en todo el país.
Asegúrese de que sus invitados se estacionen en áreas bien iluminadas y
en espacios designados. Todos tenemos que hacer nuestra parte para
limitar el consumo de alcohol durante las festividades y por supuesto,
“Si toma, no maneje”.
Si tiene una queja de ruido o una preocupación que no sea de emergencia,
llame a nuestro teléfono de 24 horas al 831-471-1151
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

Mantengase al día
con Watsonville
Encuesta
Acerca del
Festival de
la Fresa de
Watsonville

La planificación del
Festival
de
la
Fresa del 2018 ha comenzado. Este
emocionante festival anual tendrá
lugar el 4 y 5 de agosto. En un
esfuerzo por continuar mejorando el
festival, ¡nos gustaría su aporte!
Por favor ayúdenos completando
esta encuesta y compartiendola con
otras personas que puedan estar
interesadas:
www.surveymonkey.com/r/B8MRP2Y

Senior’s/Care - Usuarios de
Utilidad - Exención de impuestos

Personas de la tercera edad que viven
en la ciudad de Watsonville son
elegibles
para
exenciones
de
impuestos en algunas de sus facturas
de utilidades.
Para solicitar la exención:
• Descargue/complete el formulario
de solicitud de nuestro sitio web
• Envíe por correo o envíe el
formulario y una copia de su factura
de PG&E.
City Finance Department
250 Main Street, Watsonville, CA 95076

Visite nuestro sitio web en:
cityofwatsonville.org/169/Finance

Watsonville150.org

Estamos orgullosos
de anunciar que el
sitio web esta listo.
Síguenos en
Instagram
@Watsonville150

Para preguntas, envíenos un correo
electrónico a:
watsonville150@cityofwatsonville.org
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