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CONSEJOS DE SEGURIDAD
DE REGRESO A CLASES

Mantengase al día
con Watsonville

Los días escolares traen congestión: los autobuses escolares están
recogiendo sus pasajeros, los niños en bicicleta se apresuran para llegar
a la escuela antes de que suene la campana, los padres están

tratando
de dejar a sus hijos antes de ir a su trabajo. Es muy importante que los
conductores disminuyan la velocidad y presten atención cuando los niños
están presentes, especialmente antes y después de la escuela.

ENTREGANDO A SUS HIJOS

Las escuelas a menudo tienen procedimientos de entrega muy
específicos para el año escolar. Asegúrese de que los conozca por la
seguridad de todos los niños.
CONSEJOS PARA TODAS LAS ZONAS ESCOLARES
• No bloquea la visibilidad para otros niños y vehículos.
• No cargue ni descargue niños al cruzar la calle de la escuela
• Comparta el viaje con otros.

20 de junio - 19 de septiembre
Los Jueves 6 - 8pm
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

COMPARTIENDO EL CAMINO CON PEQUEÑOS
• No bloquee el paso de peatones cuando esté parado en un
semáforo en rojo o esperando para girar, obligando a los
peatones a rodearlo. Esto podría ponerlos en el camino del tráfico
en movimiento.
• Tenga mucho cuidado con los niños en las zonas escolares, cerca
de parques, y en todas las zonas residenciales.
• No toque su bocina ni acelere para asustar a un peatón, aun
cuando usted tiene el derecho de paso.
• Nunca pase un vehículo que está dándole el paso a los peatones.
• Siempre pare por guardias de cruce sosteniendo una señal de STOP
COMPARTA EL CAMINO CON LOS AUTOBUSES ESCOLARES
Si está conduciendo detrás de un autobús, deje una mayor distancia
que si estuviera conduciendo detrás de un automóvil. Le dará más
tiempo para frenar una vez que las luces amarillas comiencen a titilar.
Es ilegal en los 50 estados pasar un autobús escolar que se detiene
para cargar o descargar niños.
• Nunca pase un autobús: por detrás, o desde cualquier dirección.
• Si las luces amarillas o rojas titilar y/o el brazo de parada se
extiende.
• Este alerta; los niños a menudo son impredecibles y tienden
a ignorar los peligros y asumir riesgos.
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

Festival de Observación
de Aves en la Bahía
de Monterey
21 y 22 de septiembre
768-1622

Plaza Cívica en 275 Main Street.
Con actividades en toda la región,
incluyendo caminatas familiares en el
Centro de Naturaleza en 30 Harkins
Slough Rd.

Día Anual de
Limpieza Costera

La ciudad de Watsonville organiza
múltiples sitios de limpieza a lo largo
de la ciudad. Invitamos a residentes y
visitantes a echar una mano.

sábado, 21 de septiembre
9am - 12pm
768-3165
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DEPARTAMENTO DE POLICÍA RECIBE FONDOS ESTATALES
PARE REDUCIR CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES
para bebidas alcohólicas que les compre
alcohol.

OPERATIVOS “SHOULDER TAP”
Durante un operativo “Shoulder Tap,”
un voluntario menor de edad le pide a un
adulto cerca de un negocio con licencia

A lo largo del año, llevamos a cabo dos
entrenamientos, cumpliendo con los
requisitos de la subvención. Cincuenta y
cinco personas de 17 empresas ubicadas a
lo largo del condado asistieron a los talleres.
ENTRENAMIENTO “ROLL CALL”
Durante los entrenamientos “Roll Call”
brindamos educación adicional a los
oficiales, con respecto a las leyes de
ABC.Treinta y ocho oficiales recibieron
capacitación adicional durante las seis
sesiones proveídas durante el año.
Nuevamente, logramos cumplir con el
objetivo de la subvención.
Nuestros operativos del año fiscal 20192020 ya están en proceso y muy pronto
estarán en marcha
PARA MÁS INFORMACIÓN LLAME
Michelle Pulido al 750-2959

#PLASTICFREEWATSONVILLE

Únase al movimiento global y la campaña
#plasticfreewatsonville de la Ciudad. Para
comenzar, visítenos en el mercado de
agricultores los viernes en el centro de la
ciudad y recoja su bolsa reusable. Durante
los fines de semana, venga al Centro de
Naturaleza de la Ciudad para recibir su
botella de agua reusable gratis y descubra
los muchos otros recursos gratuitos que
ofrecemos.
CENTRO DE NATURALEZA
sábados y domingos
11:00 am - 5:00 pm
30 Harkins Slough Rd.
(831) 768-1622

Watsonville

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES
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OPERATIVOS “MINOR DECOY”
A Durante los operativos “Minor Decoy,”
oficiales mandan a voluntarios menores
de edad a negocios para intentar comprar
alcohol. Durante el período de 12 meses,
los oficiales realizaron siete operativos en
los que contactaron a 149 negocios que
venden bebidas alcohólicas. Algunos de
estos negocios fueron contactados más
de una vez. Oficiales arrestaron a 11
empleados por vender bebidas alcohólicas
a menores de edad. Los arrestados también
enfrentaron una multa de hasta $1,000.
La subvención de ABC sólo requería que
nuestro departamento organizara cuatro
de estos operativos.
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Como parte de la subvención de un año,
el personal de WPD y ABC realizó
numerosos operativos en negocios de
Watsonville que tienen una licencia para
bebidas alcohólicas.

ENTRENAMIENTO “LEAD”
Con la ayuda de ABC, podemos brindar
entrenamiento a dueños de negocio y sus
empleados para que aprendan sobre las
leyes relacionadas con el alcohol, en lo que
se enfatiza la importancia de prevenir las
ventas a menores y personas ebrias.

SI

El ABC le otorgó a nuestro departamento
más de $56,000 luego de que nuestros
resultados del año fiscal 2018-2019
superaran sus expectativas.

APLICACIÓN DE LEY GENERAL
Durante la aplicación de ley general, los
oficiales se enfocan en las personas que
beben alcohol en público cerca de negocios
con una licencia para bebidas alcohólicas y
áreas abiertas. Nuestros agentes de policía
dirigieron 17 operativos y arrestaron a 109
personas.
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El Departamento de Policía de Watsonville
ha recibido fondos estatales adicionales
para ayudar a mantener el alcohol fuera
del alcance de menores de edad. Este es
el segundo año consecutivo que nuestra
agencia recibe una subvención estatal del
Departamento para el Control de Bebidas
Alcohólicas, ABC por sus siglas en ingles.

La subvención de ABC requería que el
departamento de policía realizara al
menos cuatro de estos operativos. Nuestros
agentes llevaron a cabo nueve operativos,
lo que resultó en el arresto de 40 personas.
Los voluntarios contactaron a 200 personas
en 65 lugares.
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¡Te invitamos a el evento
Tapas On Top!
Viernes 27 de septiembre
|del 2019.
5:30 pm - 9:30 pm
¡La ciudad se está preparando para
ofrecer un evento único por primera
vez titulado Watsonville’s Tapas on
Top! Queremos que todos ustedes
asistan y disfruten de las vistas
más espectaculares de la puesta
de sol en el Valle del Pájaro desde
el tope del estacionamiento de
la Plaza Cívica.
Tapas on Top servirá cinco
platillos de negocios locales
que ofrecen delicias culinarias
de todo el mundo. Cada admisión
le dará la oportunidad de probar
los cinco platillos. Con su admisión
también recibirá una bebida.
Vinos locales y cervezas artesanales
serán servidas durante el evento.
La música en vivo establecerá el
tono para una noche de diversión y
disfrute en buena compañía.
¡Trae a tus amigos!
Los boletos de admisión cuestan
$35 por adelantado y $ 40
en la puerta.

Boleto incluye:

Admisión al evento
Estacionamiento gratuito
Cinco (5) tapas
(porciones de comida)
Una (1) bebida
Música en vivo
Para comprar sus boletos visite el
siguiente enlace.
www.eventbrite.com/e/tapas-ontop-tickets-50005069509
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