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OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA
RECIBIRÁN CÁMARAS

El Concilio de la Ciudad aprobó el
proyecto el 26 de marzo del 2019, después
que un grupo de oficiales probaron
durante varios meses diferentes estilos de
cámaras. Se utilizarán $451,152.18 de la
Medida G y $20,575 de una subvención
federal para comprar las 75 cámaras,
equipo y software necesarios para
implementar este programa.

“Nos esforzamos por ser transparentes
y sabemos que las nuevas cámaras
del cuerpo mejorarán esos esfuerzos”,
dijo Michelle Pulido, portavoz del
Departamento de Policía de Watsonville.
El oficial Saul Valadez fue uno de varios
Oficiales que utilizó las cámaras. “Para mí,
fue beneficioso tener esta cámara en mi
uniforme. Después de cada arresto o cada
incidente, podía regresar y revisar el video
y escribir un informe detallado”, explicó el
Oficial Valadez. “También creo que estas
cámaras en nuestros uniformes ayudarán
a construir relaciones con la comunidad.
Estas cámaras nos mantienen responsables
y muestran con transparencia nuestras
acciones durante incidentes”.

SEA INTELIGENTE Y
MANTÉNGASE SEGURO
AL CAMINAR

Mira a ambos lados antes de cruzar, es un
consejo que hemos escuchado miles de
veces cuando éramos niños y tambien lo
hemos dicho muchas veces. Según la
Administración de Seguridad de Tráfico
Nacional, alrededor de 4,100 peatones,
uno cada dos horas, mueren en los Estados
Unidos y un peatón se lesiona cada nueve
minutos. Estas son estadísticas terribles,
pero juntos podemos trabajar para reducir
y hacer un impacto positivo.
Lo que los peatones pueden hacer
para mantenerse seguros es prestar
atención. Con la creciente popularidad

Los oficiales tendrán el mandato de
encender las cámaras al tomar cualquier
tipo de acción. Una vez activada, la cámara
regresa 30 segundos y empieza a grabar. Los
oficiales deberán descargar las imágenes de
la cámaras a una nube al final de su turno.
“Una vez que los videos se descargan a
la nube, los oficiales pueden regresar y
revisar todos los videos a través de un
sistema en línea llamado evidence.com y
es tan fácil como hacer clic en un botón”,
dijo el Oficial Valadez.
Los oficiales no podrán borrar ninguna
parte de su material de archivo. El
video original siempre será el video original.
Sin embargo, tendremos la capacidad de
difuminar la cara de una persona para
proteger su identidad.

Mantengase al día
con Watsonville

DÍA NACIONAL DE SENDEROS

Sábado, 1 de Junio, 2019
9AM - 12PM

Llama al Centro de Naturaleza para
más detalles 768-1622

Para más información contacte a
Michelle Pulido al 750-2959

de los teléfonos inteligentes, es posible que
no tenga en cuenta el hecho de que acaba
de entrar en una intersección transitada.
La próxima vez que esté en una calle, note
la cantidad de personas que caminan
utilizando sus teléfonos inteligentes. Al
igual que un conductor, los peatones deben
concentrarse cuándo están caminando.
Los peatones necesitan mantenerse atentos.

OPEN STREETS WATSONVILLE
En las calles Union/Brennan, desde
el parque Callaghan hasta la Plaza
¡Ven a jugar, bailar, y andar en bici
sin carros en la calle! Rifa gratis,
juegos, música y más.
Domingo, 2 de junio, 2019
11AM - 2PM

La visibilidad es muy importante cuando
caminas por la noche. Casi el 70 por ciento
de las muertes de peatones ocurren durante
la noche, así que use equipo fluorescente
o una linterna para ayudar a los conductores a verlos y evitar que los atropellen. Si
todos seguimos estas simples precauciones,
podemos protegernos y proteger a
nuestros seres queridos de convertirse en
una estadística.
Para obtener más información, por
favor llame 768-3010 o
cityofwatsonville.org

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

MÚSICA EN LA PLAZA
20 de junio - 19 de septiembre
Jueves 6PM - 8PM
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SEMANA NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS
19 - 25 DE MAYO DEL 2019

Educación Juvenil

Mantenimiento de los Senderos

Participación en la Comunidad
Colección de Basura

Mantenimiento de
Operaciones

Mejoras de Carreteras

Repavimentación

Calidad del
Agua

La Semana Nacional de Obras
Públicas nos da una oportunidad
para descubrir y apreciar todos
los esfuerzos que hacen los
trabajadores de Obras Públicas
en Watsonville para mantener
nuestra Ciudad funcionando. El
Departamento de Obras Públicas
crea una comunidad y un medio
ambiente próspero con servicios
proactivos, responsables, y sostenibles. Ellos protegen la sanidad
pública
colectando nuestra
basura, limpiando nuestras calles
y senderos, manteniendo los
sistemas de drenajes y alcantarillas, y reciclando nuestras
aguas negras. El Departamento
de Obras Públicas también
mantiene y mejora la infraestra de la ciudad para proveernos
con agua potable y calles seguras.
Ayúdenos a honrar y a celebrar
la contribución y dedicación vital
que los trabajadores de Obras
Públicas hacen todos los días para
Watsonville.

¡GRACIAS POR SU
COMPROMISO!
Mantenimiento de Alcantarillas
Seguridad de
Tráfico

Mejoras De
Agua

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

Calidad del
Agua Potable

Watsonville

Servicio al Cliente
UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

Permisos

768-3050

Agua / Basura

768-3133
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