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La Calidad de Nuestra Agua

La Ciudad de Watsonville se enorgullece
en proveer a nuestros clientes agua
potable segura con los precios más bajos de
la región. Usted está pagando menos de un
centavo por galón de agua limpia y
potable. Nuestro personal de agua
inspecciona el agua desde nuestros pozos
subterráneos y arroyos hasta las tuberías
que van a dar a su hogar. Nuestra agua es
regulada por el gobierno federal y estatal
para asegurar que cumpla con todos
los requisitos para ser tomada. Para su
seguridad, una cantidad mínima de cloro
es agregada al agua (y nada más), antes
de ser distribuída para desinfectar las
tuberías. Para aprender más sobre la
calidad de su agua, lea el reporte nuevo
de la Calidad de Agua de la Ciudad
Watsonville disponible en nuestra
página web.

Mantengase al día
con Watsonville

Desfile del Espíritu de
Watsonville y Fire In the Sky
El Nuevo Reporte de la Calidad de
Agua de la Ciudad de Watsonville está
disponible en nuestra página web:
www.watsonvilleutilities.org.
También puede pedir su copia:
(831) 768-3133

customerservice@cityofwatsonville

NIÑOS Y CARROS: UNA COMBINACIÓN
MUY PELIGROSA EN DÍAS CALUROSOS

Únete a nosotros para nuestro
tradicional desfile del 4 de julio en la
calle Main, y nuestra segunda casa
abierta Fire In the Sky en nuestro
aeropuerto. Buena música, comida y
un final con fuegos artificiales para
cerrar la noche.
Desfile comienza a las 12:00 pm
Fire In the Sky Abre a las 5pm
Para obtener más información:
(831)768-3240 o (831) 768-3575

Con todas nuestras actividades y quehaceres diarios, siempre estamos de prisa. Es
muy fácil dejar a nuestro niño durmiendo en el carro porque “nomas voy a durar
un momentito”.
En promedio, los bomberos de Watsonville responden a cinco llamadas al año donde un
niño está encerrado en un carro. Aunque deje la ventana entreabierta para permitir que
pase un poco de aire, su carro se va a calentar rápido. Un adulto puede aguantarse pero
el cuerpo de un niño se calienta de tres a cinco veces más rápido.
Si mira un niño solito en un carro a alta temperatura, llame al 911.
No pienses que a ti no te puede suceder porque a cualquiera le puede pasar.
Consejos de seguridad para mantener los niños a salvo:
• Nunca dejes a un niño solo en el carro.
Asegúrate que todos salen del carro cuando llegas a tu destino
• Cierra con llave todas la puertas y la cajuela/baúl del carro desocupado y asegúrate que
los niños no tengan acceso a las llaves.
• Enseña a tus niños que nunca deben jugar dentro de un carro.
• Use un animal de peluche en el asiento del niño.
Cuando el niño este en el carro, ponga el peluche
en el asiento del frente como recordatorio.
• Asegúrate que la guardería tenga el mejor
número para llamarte si el bebe no llega
• Sigue una rutina de
“mirar antes de salir”.
Para más información
por favor contacte:
(831) 768 -3231
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

Martes Maravillosos
Programa de Verano del
Centro de Naturaleza

Todos los martes de 1pm - 3pm
Empezando - 10 de julio - 7 de agosto.

Gratis - no se requiere inscripción.
julio 10: Aventuras en los Pantanos
july 17: Tesoro del Geocaché
july 24: Taller de Ciencias
july 31: Descubre la Naturaleza
august 7: Arte hecha de Reciclaje
Horas regulares del Centro
de Naturaleza:
sábado y domingo 11am - 5pm

30 Harkins Slough Rd
(detrás del Parque Ramsay) 768-1622
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¡Búscala en tu correo!
Guía de recreación de verano / otoño,
donde encontrará información sobre
actividades de verano para niños de
todas las edades.

Para más información
llame al (831) 768-3133

watsonvillerec.org

PUEDE SUCEDER EN UN SEGUNDO
UNA DISTRACCIÓN PUEDE SER FATAL

Haga su parte - preste atención y esté seguro
• No envíe mensajes de texto cuando conduzca
• Obedezca las señales de tráfico
• Use los cruces peatonales y mire antes de cruzar

Los Departamentos de
Policía y Obras Públicas
están implementando
medidas de seguridad.
• Reducción de exceso de
velocidad y conducir distraído
• Educacion pública

sábado y domingo
agosto 4 y 5, 2018
11am - 8pm

Visite nuestro centro histórico durante
nuestro 24 ° Festival Anual de la Fresa!
Tendremos juegos, carnaval, comida,
actividades divertidas, música y mucho
más.

La admisión es gratis

Este es un evento familiar divertido
para personas de todas las edades.
Para más información contacte

(831) 768-3240

celebratestrawberries.com

• Actualización de cruces peatonales
• Vision Zero, Calle Completas y
plan de tráfico de la comunidad.

cityofwatsonville.org

¿Sabía usted?
El improbable fundador de la tienda
mercantil más antigua y de tiendas grandes
en California, fue Charles Ford, un
enfermizocampesino nacido en 1824 en
New Brunswick, N.J.
Su madre murió cuando él era un niño y la
muerte de su padre lo obligó a trabajar en una
tienda de Newark cuando solo tenía 14 años.

El 16 de noviembre
de 1890 falleció el Dr.
Charles Ford. Su funeral
fue el más grande visto
en el Valle de Pájaro. Los
Masones y Cuerpo de
Bomberos de Watsonville
dirigidó la procesión con
más de 150 carruajes de
caballos.

Abrió una farmacia en Nueva York cuando
solo tenía 18 años y fue apodado “doctor” y en
solo cinco años tenía dos farmacias.
En 1849 vendió sus tiendas y se mudó a
California durante la fiebre del oro. Ford
era dueño de un almacén de madera en la
calle Main, y otro en Pajaro. La madera de
Ford se usó para construir los ferrocarriles y
edificios incluyendo la “Mansion House”.
También fue dueño de muchas tiendas
mercantiles y finalmente, grandes almacenes.

SI LOS LÁNZAS, PORFAVOR LIMPIA

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

watsonville150.org

Watsonville

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

2

