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FESTIVAL DE OTOÑO DEL PARQUE CALLAGHAN

¡Prepárate para la diversión espectacular en
el Festival de Otoño del parque Callaghan!
Este festival es el resultado de la colaboración
entre el departamento de Parques y Servicios
Comunitarios y la división de Servicios al
Vecindario. El festival será el sábado, 27 de
octubre de 3:00 p.m. - 8:00 p.m. en el parque
Callaghan.

Varias organizaciones sin fines de lucro
estarán presentes y estarán ofreciendo
actividades divertidas al igual que información
importante. El festival contará con una
variedad de actividades tales como música, selfies con la mascota de policías
McGruff, desfile de disfraces para niños, juegos, concursos y mucha diversión
para todas las edades. Disfrute de la comida deliciosa, conozca a nuestros
agentes de policía locales y de una película al aire libre. La película será COCO.
Este evento es gratis para todo el público.

Para más información llame a Imelda Negrete al (831)728-6084

EVENTO COMUNITARIO PARA
PLANTAR ÁRBOLES

Hay un dicho que dice “el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20
años y el segundo mejor momento es ahora.” Acompáñenos a empezar el otoño
plantando árboles en compañía de la Ciudad de Watsonville, Regeneración Pajaro Valley Climate Action, Watsonville Wetlands Watch, y Pajaro Valley Arts
este sábado 27 de octubre de 9am-12pm en el parque Muzzio.
Los árboles son un símbolo de fortaleza
y resistencia, y de una comunidad que
invierte en la salud y ecología para el
futuro. Una vez que estos árboles
tomen raíz y crezcan proveerán sombra
reduciendo los efectos del aumento
de temperaturas y mantendrán a
Watsonville más fresco. También
proporcionan un hogar para las aves y
un lugar refrescante para visitantes del
parque.
El evento incluirá materiales y comida para los voluntarios. Voluntarios
aprenderán otras acciones que pueden tomar para ayudar con el cambio
climático; y podrán crear arte con el grupo de Pajaro Valley Arts. Este esfuerzo
es patrocinado por el Departamento Forestal y Protección de Incendios de
California como parte del Program de Inversión para el clima. ¡Esperamos
verlos! Para más información llame Rachel Kippen al (831) 768-3165

¿Sabia Usted?

El Hotel Appleton fue construído en 1911
para acomodar la cantidad de turistas que
visitaron Watsonville durante los eventos
of the Pajaro Valley Historical Association
anuales de la Courtesy
manzana.
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

Mantengase al día
con Watsonville

ESTADO DE LA CIUDAD
MIÉRCOLES, 17 DE OCTUBRE, 2018

5:00pm
Únase a nosotros para el tercer
evento anual del Estado de la Ciudad.
Este evento es gratis y abierto al
público.
275 Main Street en la Cámara del
Consejo en el 4to piso.
Para más información llame - 768- 3010

Conversaciones Rápidas
150 años de Watsonville

Jueves 8 de Noviembre en la Biblioteca
Pública - 6:00pm to 8:00pm

La Biblioteca se ha asociado con la
ciudad de Watsonville y el Museo de
Historia y Arte de Santa Cruz para un
evento centrado en la historia local,
la migración y experiencia de los
trabajadores agrícolas.
Para más información - (831)768-3400

Laberinto de Halloween
Martes y Miércoles

30 y 31 de octubre - 5pm a 7pm
Únete a nosotros para nuestro
Laberinto Anual de Halloween
en el Centro Juvenil.
Para más información llame
(831) 768-3240

Séptimo evento Anual Artesanía Familiar del Día
de los Muertos

Jueves, 25 de octubre
Plaza Cívica, Salon Comunitario - 4° piso
275 Main St, 6:00 - 8:00pm
Sábado, 27 de octubre
Biblioteca - Surcusal de Freedom
2021 Freedom Blvd, 1:00 - 3:00pm
Para más información llame a Susan
Renison al (831) 768-3414
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SUS DÓLARES TRABAJANDO PARA
Impuestos de
MEJORAR LAS CARRETERAS Gas
Doblan el
85 Millas de
Carreteras

Son usadas
excesivamente
cada día
en Watsonville y
necesitan
mantenimiento

$4 Millones

Es el costo para
reparar, actualizar,
y reconstruir 1
milla de carretera.

$750,000
Presupuesto
Anual

De Watsonville
para el
mantenimiento de
carreteras.

Presupuesto
De Watsonville
para la reparación
de calles con la
Proposición de
Ley del Senado 1
(SB1) permitiendo
financiar proyectos
que llevan años sin
fondos.

Gas Tax/SB1 Provee Fondos Para:

• Relleno de baches y pavimentación de caminos
• Mejoras en la seguridad de carreteras
• Mejoras en la seguridad para ciclistas y peatones
• Proyectos para reducir la congestión de la autopista 1
• Proyectos para mejorar puentes
• Mejoras en la transportación pública (Metro)
• Millas de reparación de calles en Watsonville

SEMANA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS CONTINUA

La campaña de este año “Mira.
Escucha. Aprende. – Mantengase
alerto. Los incendios pueden ocurrir
en cualquier lugar.” es para enseñarle
maneras básicas pero esenciales para
que pueda escapar un incendio con
rapidez y seguridad.
Inspeccione los lugares donde puede
ocurrir un incendio y arregle el
problema. Algunos lugares como:

La Cocina - Mantenga cosas que se
pueden encender lejos de la
estufa.
Calentones - Mantenga cosas que
se pueden encender por lo menos
tres pies de distancia
Electricidad - Revise los cables
Escuche el sonido de la alarma
Si la alarma de humo se activa,
salga y permanezca afuera.

• Vaya a su punto de encuentro en
el exterior y llame al 9-1-1.
• Nunca regrese a buscar personas,
cosas, ni mascotas.
• Aprenda dos maneras de salir de
cada cuarto.
No importa donde esté - en su
casa o en un edificio público - es
importante pensar cómo se puede
salir en caso de un incendio.
Aprendiendo dos maneras de salir
de cada cuarto le podrá salvar la
vida.
Haga un plan de escape con
todas las personas que viven en
su casa.

Próximos Proyectos para Mejorar la Seguridad de Calles y Tráfico:

• Rehabilitación del centro (West Beach a Freedom Blvd.)
• Freedom Blvd. (Alta Vista a Green Valley)
• Freedom Blvd. (Green Valley a Airport Blvd.)
• Green Valley (Freedom Blvd. A los límites de Ciudad)
• Relleno de baches y mantenimiento de calles por toda la ciudad
• Sendero para conectar a la escuela Pajaro Valley High School
(Airport Blvd. a Harkins Slough)
Para más información - Departamento de Obras Públicas - (831) 768-3100

SEMANA DE PREVENCIÓN
DE INCENDIOS

El departamento de bomberos de la ciudad de
Watsonville quiere animar a los residentes que
“Miren. Escuchen. Aprendan.”

Watsonville

¿Qué quiere decir eso? En las casas de hoy,
los incendios queman más rápido que antes.
En un incendio de casa, tendrás uno o dos
minutos para escapar después que escuchas
la alarma de humo. Aprender como usar ese
tiempo effectivamente necesita planearse y
practicarse.
UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

Para más información sobre la
prevención de incendios, visite
nuestro sitio web al - cityofwatsonville.org/509/Home-Safety.
También puede llamar a nuestra
oficina de prevención de incendios
al 831.768.3200.

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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