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Mantengase al día
con Watsonville

Baile del día de
San Valentín

Todos los años el Centro Juvenil
G.H.W.R. celebra el Día de San Valentín
al transformarse en un club nocturno
para jóvenes y ofrecer un baile donde
los adolescentes de las escuelas
secundarias pueden socializar con sus
amigos y hacer nuevos amigos fuera
de la escuela. El baile del Centro

Juvenil ha crecido en popularidad en
los últimos años con hasta 100 jóvenes
locales que salen cada año para pasar
un buen rato mientras bailan su música
favorita y disfrutan juegos durante la
noche. El personal del Centro Juvenil
tiene mucho cuidado al crear un
ambiente divertido y seguro para
estos jóvenes y todos disfrutan de su
experiencia en general.
Para obtener más información llame
al (831) 768-3248

Celebración de Cumpleaños

El 30 de marzo, tendremos una
celebración en la histórica Plaza de
Watsonville para el 150 ° aniversario de
la incorporación de nuestra Ciudad. Esta
celebración contará con música, comida,
entretenimiento y un pastel gigante.

Estan invitados!

Visita nuestro sitio web
watsonville150.org
Para más información

tapadas están las alcantarillas, menos
efectivas son para dejar pasar el
agua que fluye e inunda las calles de
Watsonville durante las lluvias. Adopte
la alcantarilla más cercana a su hogar,
escuela o trabajo y recoja los escombros
que la rodean.

Prepárese para la Lluvia
Adopte una Alcantarilla

Con estas temporadas tan impredecibles,
es importante que residentes estén
siempre preparados para las lluvias.
Una de las cosas más sencillas que pueden
hacer es adoptar la alcantarilla más
cercana y mantenerla siempre limpia.
Las alcantarillas son los espacios entre
la calle y la banqueta que comúnmente
están marcados con el lugar a donde
va a dar el agua, los pantanos, ríos y
finalmente llegando a la Bahía de
Monterey. Durante el otoño e invierno,
las alcantarillas son tapadas por hojas
secas, zacate seco, y tierra. Entre más

Así mismo, contaminación con plástico
y excremento de mascotas pueden
tapar las alcantarillas o ser lavado
directamente a nuestro medio ambiente
sin recibir ningún tratamiento. Estos
materiales tóxicos dañan la vida salvaje
de nuestros pantanos y el mar, y tienen
un gran impacto negativo en la calidad
del agua. Por favor recoja el plástico y el
excremento de su mascota con una
bolsita plástica y tírelo en el bote de
reciclaje o basura. Si residentes inspeccionaran sus alcantarillas más cada semana,
podríamos prevenir inundaciones y al
mismo tiempo disminuir la contaminación
de nuestro medio ambiente.
También puede ayudar, reportando
alcantarillas tapadas llamando a
Servicio al Cliente: (831) 768 – 3133.

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

watsonville150@cityofwatsonville.org

Centro de Naturaleza

¿Busca una actividad familiar divertida en
un día lluvioso de fin de semana?
Visite el Centro de Naturaleza
Watsonville GRATIS de la Ciudad este
invierno. El Centro de la Naturaleza
ofrece una variedad de nuevas artesanías,
juegos, marionetas y exhibiciones locales
de vida silvestre para toda la familia. Se
ofrece una caminata bilingüe guiada y
gratuita atraves de los senderos de los
pantanos de Watsonville el Domingo a
la 1:30pm para todas las edades. No se
requiere reservacion, y se proporcionan
binoculares. También se ofrecen visitas
para grupos durante la semana.
30 Harkins Slough Rd.

Para más información llame
(831) 768-1622
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El Departamento de Obras Públicas y
Servicios Públicos está dedicado a
mantener nuestra ciudad libre de basura,
pero podemos lograr más con su ayuda.
Únase a este esfuerzo al reportar los
carritos de compras abandonados.

Mantenga Nuestra
Ciudad Limpia
Reporte Carritos
Abandonados

Nuestros residentes aprecian cuando
las calles en nuestra comunidad están
limpias.
Para
mantener
nuestra
ciudad limpia y reducir los carritos de
compras que son abandonados en nuestras
calles, callejones y pantanos, necesitamos
unirnos. Ayúdenos a mantener a
Watsonville libre de escombros y reporte
los carritos de compras abandonados que
mire en su vecindario y en la comunidad.
Las calles con carritos abandonados se
convierten en áreas con riesgo a tener más
desechos ilegales y delincuencia. También
reduce el valor económico, daña la vida
silvestre y la calidad del agua en nuestra
ciudad. Por favor no se lleve los carritos
de compras de las tiendas y considere otro
transporte para sus compras.

Cómo Reportar
El personal de la Ciudad se ha
asegurado que los negocios locales señalen
todos sus carritos de compras con el
número de teléfono para recogerlos
inmediatamente. Usted puede llamar
al número en el carrito de compras y
proveer el nombre de la calle en donde está
ubicado para asegurar que se recoja
dentro de 24 horas. También puede llamar
o enviar un correo electrónico al Servicio
al Cliente de la Ciudad y dar el nombre
de la tienda y la ubicación del carrito.
Su llamada hará una gran diferencia.
Servicio al Cliente de la Ciudad
(831) 768-3133

customerservice@cityofwatsonville.org

• Ponga atención a los semáforos
• Haga contacto visual con los conductores
y asegúrate que le han visto. No se debe
asumir que el conductor va parar porque
usted ve el carro.
• Use colores brillantes o ropa reflectiva si
está caminando en la noche para que los
conductores le puedan ver.

Consejos de Seguridad
Para Peatones

Caminar es un buen ejercicio y tenemos la
buena fortuna de vivir en un lugar donde
es muy fácil ir a caminar en los senderos de
los pantanos.
Al caminar hacia los pantanos, o
caminando por el pueblo, no se le olvide
de pensar en la seguridad primero y ponga
atención a su alrededor:
• Este atento a los carros y no a su teléfono
cuando este cruzando la calle
• Acuérdese: PARE y MIRE antes de
cruzar la calle.

Watsonville

En 2017, los bomberos de Watsonville
asistieron a 33 accidentes de automóvil
contra peatones. Si esta caminando,
manténgase alerta!
Si estas manejando, no use su teléfono
para hacer llamadas o mandar textos.
Reduzca las distracciones que tiene y
maneje con cuidado. Poner atención
cuando este manejando y reducir la
velocidad, ayudará a mantener los
peatones a salvo.
Para más información, llame al
Cuerpo de Bomberos de Watsonville
al 831.768.3200

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

Inspecciones de Campanas
para Extracción de Grasa

Los restaurantes y cocinas comerciales son
lugares donde frequentemente hay fuego,
temperaturas altas y hay más posibilidad
de incendio por la acumulación de grasa.
Para la seguridad de sus empleados y
clientes, las campanas para extracción
son inspeccionadas anualmente como
parte de la inspección contra incendios.
Las campanas de extracción deben tener
mantenimiento cada seis meses por un
contratista certificado por el estado y
tienen que limpiarse con regularidad.
Desde el 2008, las campanas para
extracción de grasa deben de cumplir con
las reglas del UL300. Los bomberos de
Watsonville han estado trabajando con los
dueños de los restaurantes para asegurar
que sus campanas de extracción cumplan
con las reglas del UL300.
Cuando los bomberos inspeccionan su
negocio van a revisar que la campana para
extracción esté funcionando bien; que ha
tenido mantenimiento y ha sido examinado
cada seis meses por un contratista del
estado. Manteniendo su campana de
extracción de grasa en buenas condiciones
ayudara a su negocio.
Para más información, llame a
Rudy Lopez Sr., Jefe De Prevención de
Incendios, al 831.768.3231.

¿Sabía usted que?
En 1877, el Periódico Pajaronian quería
instalar una fuente en la plaza y tardó 2
años en hacerlo realidad. La fuente fue
donada a la Ciudad por el Butterfly Social
Club.
Costó $150 dólares para que la entregaran
en San Francisco y $5 dólares más para que
llegara a Watsonville.
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