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CENSO 2020: ¡TODOS CUENTAN
EN WATSONVILLE!
Cada 10 años, el gobierno federal realiza forma del Censo tiene sólo 10 preguntas, y
un conteo del Censo de la población de
los Estados Unidos para determinar la
asignación annual de $ 675 mil millones
en fondos federales y el número de escaños
que tiene cada estado en la Cámara de
Representantes del Congreso. El próximo
Censo federal es el 1 de abril de 2020 y la
Ciudad se está preparando para informar
sobre la importancia del Censo y cómo
el Censo afecta directamente los fondos
que Watsonville recibirá en los próximos
diez años.

Un conteo completo y preciso del censo
es esencial para el bienestar de nuestra
comunidad. Los datos del Censo se
utilizarán para respaldar las iniciativas en
la comunidad y la infraestructura necesaria
en nuestra ciudad. Esto significa nuevos
caminos, escuelas, empleos, servicios para
personas mayores, niños y jóvenes,
servicios de emergencia, programas de
vivienda, Medicaid, fondos de Head
Start, programas de almuerzos escolares y
mucho más.

Mantengase al día
con Watsonville

toma 10 minutos completarla. Se solicita a
los hogares que proporcionen información
demográfica que incluye: dirección;
nombres, géneros, edades y razas de todas
las personas que viven en el hogar.
¡Todos Cuentan en Watsonville!

La participación en el Censo de 2020 es
fácil e importante. Watsonville podría
potencialmente perder millones de dólares
en fondos federales cada año, por los
proximos 10 años si los residentes no
completan el Censo.
Para obtener más información,
visite nuestro sitio web en
www.cityofwatsonville.org o llame
a Elizabeth Padilla al 831-768-3018

Los formularios del Censo comenzarán a
llegar a mediados de marzo de 2020. La

ACCIDENTES PEATIONALES AUMENTAN EN LA NACIÓN

El número de muertes de peatones en los Estados Unidos ha
aumentado de acuerdo con un nuevo informe. Esto se atribuye a la
creciente utilización de los teléfonos inteligentes, la popularidad de
los SUV y los camiones, y el crecimiento de la población.
La Asociación de Seguridad de Caminos, estima que los choques
mataron a 6,227 peatones en el 2018, un aumento del 4 por ciento
en comparación con el 2017 en todo el país. Algunos factores
probables incluyen; la economía robusta que tiene más gente
conduciendo distancias largas y cambios demográficos. También
menciona el posible impacto de los conductores distraídos y la
popularidad de los teléfonos inteligentes. Más de 3/4 de
estadounidenses tienen estos telefonos.
El informe de la asociación de seguridad sugiere que algunas
jurisdicciones estan logrando cierto éxito en detener esta tendencia
inciando programas de seguridad vial y peatonal.
Queremos recordarles a todos los queconducen que mantengan
el 100% de su atención en el camino mientras conduce . No use
su teléfono ni ningún otro dispositivo electrónico mientras conduce.
Al cruzar, use todos sus sentidos y no use su teléfono celular para
llamadas o mandar mensajes de texto. Aciones simples como
estas, pueden hacer una gran diferencia en su seguridad y en las
personas que lo rodean. Para más información llame al
768-3010 o visite cityofwatsonville.org

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

“Summer in the City”
Programa de Pasantía

Posiciones para estudiantes del
grado 11 y 12 de las escuelas
secundarias del Distrito Escolar
Unificado del Valle de Pajaro.
Oportunidad para fomentar interéz
en los asuntos cívicos y desarrollar
habilidades de liderazgo y preparación profesional.
• 3 semanas de pasantía
17 de junio a 5 de julio
• Estipendio de $ 500 y
2.5 créditos electivos

Último día para aplicar
3 de mayo del 2019
antes de las 5 pm

Para más información o para aplicar,
por favor visite nuestro sitio web en
www.cityofwatsonville.org o llame
Elizabeth Padilla al 768-3018.

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
768-3010
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DEPARTAMENTO DE POLICÍA ARRESTA A 15 PERSONAS DURANTE
OPERACIÓN DE COMPRA DE ALCOHOL PARA MENORES

¡Su servicio eléctrico está a punto
¡VEN
A mucho
CELEBRAR
NUESTRO
de ser
más ecológico!

PLANETA, NUESTROS HIJOS!

Una operación encubierta en todo el
estado ha dejado a cientos de personas
enfrentando cargos por delitos menores
y una multa de hasta $1,000 por
comprarle alcohol a menores.
El 9 de marzo, 69 agencias, incluyendo
nuestro Departamento de Policía,
tomaron parte en la operación previa
a los días festivos “Shoulder Tap”.
En Watsonville, nuestros señuelos
pidieron a 64 personas que les
compraran alcohol en 22 tiendas
diferentes en toda la ciudad. De los
64 que se acercaron, 49 de ellos se
negaron a compra alcohol. Sin
embargo, los oficiales arrestaron a 15
personas por suministro de alcohol a
menores. Uno de los arrestados
también tenía cocaína y metanfetamina. Todas las drogas fueron
incautadas por nuestros oficiales.

Todos los individuos citados se
enfrentan a cargo de delito menor y
una multa de hasta $ 1,000.

El objetivo de esta operación era
reduzcir el consumo de alcohol entre
los menores de edad, aumentar la
seguridad pública, pero también
envíar un mensaje fuerte a los adultos
que le compran alcohol a menores.

Para más información llame a
Michelle Pulido al 750-2959

En todo el estado, la operación dio
como resultado que 325 personas
compraran alcohol a menores. Agentes
del Departamento de Control de
Bebidas de Alcohol de California
(ABC) también escribió 14 multas
por abrir contenedores y 16 personas
fueron encarceladas por diversos
delitos. Desde 2012, oficiales y agentes
han multado o arrestado a casi 3,500
individuos durante la operación estatal
de “Shoulder Tap”.

OFICIALES CELEBRAN LEER A TRAVÉS DE AMÉRICA
Los oficiales del Departamento de
Policía sacaron algunos de sus libros
favoritos de la infancia y les leyeron a
los estudiantes de kinder de la
escuela primaria Freedom durante la
celebración anual de lectura através
de América.
El oficial canino Axel también hizo
una aparición especial, sorprendiendo
a muchos de los niños de 5 años.
Según la Asociación Nacional de
Educación (NEA), “Read Across
America” es un programa anual de
motivación y concientización de la
lectura que invita a todos los niños de
cada comunidad a celebrar la lectura
cada 2 de marzo, también conocido
como el cumpleaños del querido autor
infantil Dr. Seuss.
La asociación afirma que en mayo de
1997, un pequeño grupo de trabajo
de lectura en la NEA tuvo una gran

Watsonville

idea. “Vamos a crear un día para
celebrar la lectura”, decidió el grupo.
“Organizamos mítines para que los
niños se entusiasmen con el fútbol. Nos
reunimos para recordar que el caracter
cuenta. ¿Por qué no hacer algo para
que los niños se entusiasmen con la
lectura? Lo llamaremos Lectura
a través de América de NEA’ y
celebramos en el cumpleaños del Dr.
Seuss”. Y así nació el 2 de marzo de
1998, la mayor celebración de lectura
de este país que se haya visto.

Invitamos a las familias a celebrar el Día
Mundial de la Tierra / Día del Niño
este Domingo 28 de abril de 12pm
a 4pm en la Plaza de la ciudad de
Watsonville. Los aspectos de este año
incluyen: un círculo de ritmo con
Survivor’s Healing Center a las 3 pm,
el gigantesco museo móvil de basura,
equipos locales de baile, brincolines, un
muro de escalada y más de 70 puestos de
juegos gratuitos y con manualidades. Por
lo menos un tercio de las actividades son
desarrolladas y guiadas por nuestros
estudiantes locales.
Este año, el Día de la Tierra de Watsonville
hará énfasis sobre la campaña
que la ciudad está promoviendo:
“Watsonville
Sin
Plástico.”
Esta
campaña hace parte del movimiento
mundial para crear conciencia sobre la
contaminación que el plástico ha creado
en nuestro planeta. ¡Puedes ser parte
de este movimiento, ven y aprende!
Este evento es patrocinado por:
• Monterey Bay Community Power
• Driscoll’s
• The Survivor’s Healing Center
• First Five
• Pajaro Valley Printing
• The Register-Pajaronian
Para más información llame a
Tami Stolzenthaler
cityofwatsonville.org/earthday
(831)768-3107

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

“No llores porque se acabó. Sonríe por
qué ocurrió.” - Dr. Seuss

Permisos

768-3050

Agua / Basura

768-3133

Para más información llame a
Michelle Pulido al 750-2959

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES
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