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¡CELEBRE 25 AÑOS DEL FESTIVAL DE LA
FRESA DE WATSONVILLE ESTE AGOSTO!
CENTRO DE WATSONVILLE
August 3 & 4, 2019
Disfrute de sus juegos de carnaval favoritos para toda
la familia, entretenimiento en vivo, el sabor de comida
deliciosa, puestos de artesanías y, por supuesto,
¡Strawberry Lane! (puestos de fresas) ¡Este año, tendremos
una zona infantil, con actividades divertidas para todos!

En celebración del 25 aniversario, acompáñenos para nuestra
fiesta en el jardín de la cerveza el viernes 2 de agosto de 5:30 a 9:30 pm.
¡La fiesta incluye música en vivo, cervezas artesanales y loncheras de
comida! Esta fiesta, como el festival, está abierta a todas las edades y la entrada
es gratuita. El carnaval también estará abierto el viernes de 5p.m. a 10 p.m con
cada juego a $2 cada uno! ¡Sí, ha leído bien! ¡Solamente el día viernes, cada juego
costará $2!
Ayudando a dar inicio al festival, la 1ra Carrera / Caminata
Anual de Strawberry Jam 1k / 5k, organizada por Friends of
Watsonville Parks and Community Services, se llevará a cabo el
sábado 3 de agosto en el Parque Ramsay a partir de las 8 am. Este es
un curso moderado y divertido que comienza y termina en el Parque Ramsay y
atraviesa los famosos refugios de Watsonville con una sección de ida y vuelta
en Ohlone Parkway. No se admiten perros, pero sí familias y carreolas. Puede
registrarse en www.active.com o recoger una planilla en la Oficina del
Departamento de Parques y Servicios Comunitarios en 231 Union St.
Visítenos en línea en www.celebratestrawberries.com para obtener más
información sobre el festival. Esperámos ver a su familia en el festival Watsonville
Strawberry 2019 mientras celebramos 25 años en comunidad, honor y aprecio
por la industria de la fresa.

¡REGISTRE A SU PERRO CON EL REFUGIO DE
ANIMALES DEL CONDADO DE SANTA CRUZ!

Licencia para perros es una de las herramientas proactivas más importantes
de la comunidad puede usar para ayudar a proteger a TODOS sus animales
y personas. El Condado de Santa Cruz requiere que los perros mayores de
cuatro meses tengan licencia y la falta de licencia o renovación de la licencia de su
perro puede resultar en una multa.
La licencia para perros ayudar a reunir a las mascotas perdidas con los dueños,
garantiza que los perros de la comunidad estén vacunados y proporciona ingresos
adicionales al Refugio de Animales del Condado de Santa Cruz para su misión.
¡Obtenga su licencia para perro hoy con la identificación digital que ayuda a traer
a su mejor amigo a casa!
Oferta Especial: vacuna contra la rabia, licencia y microchip! Los perros
licenciados por primera vez reciben una vacuna de la rabia GRATIS
Traiga a su perro de lunes a viernes de 1-3 pm, no se necesita cita!
Para comprar o renovar en línea en
scanimalshelter.org/purchase-or-renew/
o visite 1001 Rodriquez St. en Santa Cruz.
O llamae al 454-7200 con preguntas
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

Mantengase al día
con Watsonville
FIESTA DE IGNAGURACION
DEL FESTIVAL DE LA FRESA
VIERNES - 2 DE AGOSTO
5:30PM - 8:30PM
• ENTRADA GRATIS
• CAMIONES DE COMIDA
• MÚSICA/BAILE
• JUEGOS
• JARDÍN DE
CERVEZA Y VINO
PARA MÁS INFORMACIÓN 768-3240

20 de junio - 19 de septiembre
Los Jueves 6 - 8pm
JUL 11 - TRIBUTE TO SELENA C/ IMPACTO 5
JUL 25 - BEAT STREET BAND
AGO 8 - MOTOWN, R&B, OLDIES, 70’s
AGO 22 - ZEBOP! TRIBUTE TO SANTANA
SEP 5 - LATIN TROPICAL & SALSA
SEP 19 - SINFÓNICA DE SANTA CRUZ

¿TIENE MEDICINAS O
JERINGAS VIEJAS EN CASA?
Llévalas a la farmacia más cercana y
tirelas sin costo alguno en el buzón
azul o rojo proveído. Nunca las tire
en la basura, reciclaje y tampoco
las tire en la taza del baño.
Estos medicamentos deben de ser
desechados apropiadamente para
evitar la contaminación de nuestra
agua y tierra.
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CENSO 2020

YO CUENTO
TU CUENTAS
TODOS CONTAMOS

La Constitución de los Estados
Unidos exige un conteo de todas las
personas que viven en los Estados
Unidos cada 10 años. El 1 de abril
del 2020, cuando responda al Censo,
asegúrese de contar a todas las
personas que viven en su hogar.
Aquí hay datos importantes
sobre el Censo:

¡Es importante!
• Tu respuesta importa. Da forma a nuestro futuro.
• $ 675 mil millones en fondos federales se distribuyen a los estados y comunidades
cada año utilizando los datos del censo. Ese dinero ayuda a pagar carreteras,
escuelas, hospitales y clínicas de salud, servicios de emergencia y mucho más
• Los resultados del Censo también determinan cuántos representantes tiene cada
estado en el congreso.
¡Es seguro!
• El censo es confidencial y sus respuestas están protegidas por la ley
(Título 13 del Código de los EE. UU.)
• Violaciones del Título 13 son penadas con una multa de $ 250,000 o 5 años
de prisión.
• La Oficina del Censo no compartirá sus respuestas con agencias de inmigración
o agencias de cumplimiento de la ley
• Si responde en línea, sus respuestas son protejidas
¡Es fácil!
• Responder al Censo de 2020 será más fácil que nunca. Puede responder al
Censo del 2020 en línea, por correo o por teléfono.
• El cuestionario del Censo está disponible en 13 idiomas y se completa en
aproximadamente 10 minutos.

NIÑOS Y CARROS: UNA COMBINACIÓN
MUY PELIGROSA EN DÍAS CALUROSOS

Con todas nuestras actividades y quehaceres, 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.

Imagínese a
Watsonville Libre de
Desperdicios Plásticos

Este año traemos una serie
de soluciones brillantes y
coloridas a las manos de la
comunidad de Watsonville,
para evitar el plástico de
un sólo uso y así reducir la
cantidad de plástico que
entra a nuestras casas, ríos,
pantanos, y océano. ¿Cree
que podría evitar los plásticos
de un sólo uso y unirse
a la campaña #watsonvillesinplástico? ¿Está listo para
aceptar el reto este mes de
julio? Para empezar, visítenos
los viernes en el mercado al
aire libre de la plaza para
recibir una bolsa reusable
para las verduras. Durante
los fines de semana, venga al
Centro de Naturaleza a recoger
su botella de agua reusable
y descubra los otros recursos
gratuitos ofrece la ciudad.

Centro de Naturaleza:
sábado y domingo
11am - 5pm
30 Harkins Slough Rd
768-1622

CONSEJOS PARA MANTENER SUS NIÑOS SEGUROS:

• Nunca deje a un niño solo en el carro.
• Asegúrate que todos salgan del carro cuando llege a su destino
• Cierre con llave todas la puertas y la cajuela/baúl del carro desocupado y
asegúrase que los niños no tengan acceso a las llaves.
• Enseñe a sus 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.
• Sigue una rutina de “mirar antes de salir”.
• Asegúrate que la guardería tenga el mejor
número para llamarte si el bebe no llega

Para más información por
favor contacte al departamento
de Bomberos al 768-3231
Watsonville

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

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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