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COMIENZA LA CAMPAÑA DE SEGURIDAD DE
PEATONES Y DE TRÁFICO
El tráfico y la seguridad de los peatones
han sido un área de preocupación y
enfoque para la Ciudad de Watsonville
durante varios años. Desafortunadamente,
Watsonville no es la única comunidad
que enfrenta este desafío creciente. Los
accidentes peatonales graves y fatales han
aumentado en los últimos dos años. Las
muertes de peatones han llegado a lo más
alto en 25 años en todo el país, con casi
6,000 muertes de peatones cada año. Eso
representa casi un 30% aumento desde
2007, mientras que todas las demás muertes
relacionadas con el tráfico disminuyeron un
14% durante el mismo período de tiempo.
A pesar de muchos esfuerzos proactivos y
enfocados, nuestra comunidad continúa a
experimentar tasas inaceptables de lesiones
y muertes de peatones. Hay muchos
factores que contribuyen a estos incidentes,
incluyendo el exceso de velocidad, peatones
que no utilizan cruces peatonales o aceras,
conductores distraídos o baja visibilidad
e iluminación.
Durante el último año nuestros Departamento de Obras Públicas, Departamento de Policía, y la Oficina Administrativa
de la ciudad comenzaron a trabajar en
un plan de acción de seguridad peatonal

y de tráfico. Estaremos trabajando con
consultores, otras agencias y organizaciones
sin fines de lucro para explorar enfoques
nuevos y creativos para mejoras de
seguridad.
Como parte de estos esfuerzos, estamos
listos para dar inicio a nuestra campaña de
márketing para educar a todos en nuestra
comunidad sobre la importancia de
seguridad peatonal y de tráfico. Usted va
a comenzar a notar nuevos carteles y
pancartas a lo largo de la calle Main el
próximo mes. Esto es sólo el inicio de lo que
será un extensa campaña educativa que
traerá a la luz sobre estos temas y ayudará
a mejorar nuestra ciudad tanto para
conductores como para peatones.
Es necesario restablecer las responsabilidades compartidas en nuestra comunidad
para garantizar nuestra seguridad y la
seguridad de quienes nos rodean. Esta
campaña será un esfuerzo de grupo y los
invitamos a ser parte del cambio al ser un
conductor, ciclista o peatón responsable.

Manténgase al día
con Watsonville

Más
Agua
Menos
Plástico
Celebre el Día Mundial del Agua
sábado, 23 de marzo, 12pm - 4pm

Centro de Naturaleza (Detrás de Ramsay)

30 Harkins Slough Road. 768-1622

Festival Del Día de la Tierra
Día del Niño
domingo, 28 de abril, 12pm-4pm

Música, comida, entretenimiento y educación

Plaza de Watsonville
Para más información llame
768-3017

Si tiene alguna pregunta sobre
nuestro Plan de Acción para la
seguridad de peatones y tráfico,
llame al 768-3010 o al 768-

PASEO DE VINO, CERVEZA Y ARTE
sábado,11 de mayo, 2019, 1pm - 5pm

Este evento se llevará a cabo en nuestro
hermoso, Centro histórico de Watsonville.
Participantes del evento recibirán una
copa de vino, una bolsa y un libro
con todas las ubicaciones del centro para
probar en cada sitio.
18 ubicaciones en total.
COMPRE SUS BOLETOS EN EVENTBRITE

Para más información
768-3247

Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034
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MEDIDA G APOYA
PROGRAMAS DE
INTERVENCIÓN Y
PREVENCIÓN JUVENIL

El Departamento de Policía de
Watsonville (WPD) quiere agradecer
a la comunidad por su apoyo a la
Medida G que ha financiado programas
de prevención e intervención juvenil.
El objetivo es reducir los comportamientos negativos y proporcionar a los
jóvenes oportunidades que les ayudan a
obtener las herramientas que necesitan
para tener éxito en la vida. A
continuación hay una descripción de
ambos programas y los logros que la
Medida G ha financiado:

MEDIDAS CONTRA LA
VENTA DE TABACO
PARA MENORES

Los oficiales están tomando medidas
enérgicas contra la venta de tabaco
para menores de edad en establecimientos que tienen licencia para
venderlo en toda la ciudad. Los
oficiales arrestaron a varias personas
durante las primeras operaciones
de “Trampa Menor” y “Toque
de Hombro” del 2019. Desafortunadamente,
los
negocios
siquientes
vendieron tabaco a voluntarios
menores de edad durante una
operación realizada en 21 de enero.
Discount Cigarettes
(2018 Freedom Blvd)
Union 76
(1597 Freedom Blvd)
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La Liga de Actividades de la
Policía (PAL, por sus siglas en
inglés): es un programa de prevención
para jóvenes que brinda educación,
tutoría, actividades deportivas y
recreativas para consolidar un vínculo
entre los agentes de policía y los
jóvenes. Hasta la fecha, la Medida G
ha financiado la participación de 398
jóvenes en actividades de PAL.
Actividades como Camp Hammer,
un retiro de dos días que incluyó a
55 jóvenes y un club de tareas para
ayudar a los jóvenes a mantenerse
enfocados en sus estudios.

acciones a través de justicia
restaurativa. Se le ofrece a la familia
manejo de caso, asesoramiento, tutoría
y actividades pro-sociales, así como
el programa basado en la evidencia
“Guiding Good Choices”. La Medida
G ha financiado:
• 128 jóvenes han participado en el
programa
• 97 han completado exitosamente el
programa
• El 85% que completaron el programa
no se han vuelto a cometer delitos
• Los jóvenes completaron 6,560 horas
de servicios comunitarios
El Departamento de policías agradece
a la comunidad de Watsonville por
continuar brindando apoyo a estos
programas exitosos que se han
convertido en una herramienta vital
en la prevención de la delincuencia
juvenil.

El Programa de Caminos:
es un programa de intervención para
jóvenes delicuentes por primera vez que
hace que sean responsables sobre sus

Para más información, llame
a la Policía de Watsonville al
768-3300.

Durante nuestras operaciones de
“Toque de Hombro”, oficiales
arrestaron a un adulto por compra y
aporte de tabaco a menores. El adulto
fue citado y liberado en la escena.
A pesar del arresto, nos complace
informar que los siguientes negocios
locales rechazaron el servicio a
nuestros voluntarios menores de edad.

Departamento de Justicia por un año
a WPD.

Union 76 (Main St)
La Princesa Market (Main St)
Town and Country Liquors
Illusion Smoke Shop
7-11 (Main St)
FoodMax
Discount Cigarettes (Main St)
Rite Aid
Safeway
Quik Stop (Freedom Blvd)
AM/PM (Green Valley Rd.)
Mobile Gas
Walgreens
U Save Liquors
831 Smoke Shop

antonio.figueroa@cityofwatsonville.org

Cualquier pregunta con respecto
al la operación o la subvención
se puede dirigir al: Sargento
Tony Figueroa (831) 768-3379

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

Estos esfuerzos son parte de la
Subvención de Cumplimiento de la
Ley de Tabaco que fue otorgada por el

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES
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tos a casa desde un refugio si
tienen un microchip. El microchip
incluye información de la mascota
y del propietario, y puede ser
escaneado para identificar al
animal y reunirlo con su propietario.

768-3133

¿Sabía Usted?

Las toallitas “desechables” no son desechables. ¡Son la causa número 1 de el bloqueo de
alcantarillado en su hogar! Por favor, recuerde no tirar estos productos en su inodoro.

Amigo, ¿dónde está mi gato?

El Refugio de Animales del Condado
de Santa Cruz (SCCAS, por sus siglas
en inglés) quiere devolver a sus hogares
a los gatos perdidos o extraviados.
Para ayudar a hacer esto, SCCAS está
ofreciendo el programa “Amigo,
¿Dónde está mi gato?” Para gatos
residentes del Condado de Santa Cruz,
incluyendo esterilización / castración
GRATIS, así como microchip y
vacunas por $10. Este programa es
limitado a los primeros 300 gatos.
¡Regístrelos ahora!

El registro y la programación se pueden
completar en los dos refugios de
SCCAS: 1001 Rodriguez St. en Santa
Cruz y 580 Airport Blvd. en
Watsonville. No es necesario traer
a sus gatos para registrarse y deben
presentar prueba de residencia en
el Condado de Santa Cruz. SCCAS
quiere reducir la población de gatos
sin hogar y reunir a las mascotas
perdidas con los dueños. Según la
Asociación Americana de Medicina
Veterinaria, los gatos tienen 21 veces más probabilidades de ser devuel-

Todas las cirugías de esterilización
/castración son realizadas en
nuestro refugio en Santa Cruz
por un veterinario con licencia
con un enfoque profesional en
esterilización. Cirugías incluyen un
examen pre-operatorio realizado
por un veterinario, medicamentos
para el dolor y suturas solubles. (Para
la seguridad del animal, los gatos
mayores de 10 años requieren una
prueba de panel de sangre de $ 55).
Los gatos salvajes que residen en
la Ciudad de Watsonville recibirán
un corte en la punta de la oreja. Los
gatos salvajes que residen en todas
las demás áreas como parte de una
colonia (grupo de dos o más gatos
salvajes) recibirán un corte en la
oreja y deben estar registrados con
el SCCAS. Registro de colonia de
gatos salvajes es gratis, pero los
gatos salvajes deben ser examinados
para leucemia felina y para el virus
de la inmunodeficiencia en el
momento de la cirugía por una
tarifa de $ 14.
Para más información, llame a
SC Animal Shelter (831)454-7200

