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LA MEDIDA G APOYA LOS PROGRAMAS DE
PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN JUVENIL
El Departamento de Policía de Watsonville (WPD) quiere agradecer a la
comunidad por apoyar la Medida G que ha financiado programas de
prevención e intervención juvenil con los objetivos de reducir los
comportamientos negativos y proporcionar a los jóvenes las herramientas
que necesitan para tener éxito en la vida. A continuación se muestra una
descripción de nuestros programas juveniles:

La Liga de Actividades Policiales
(PAL):
PAL es un programa de prevención
juvenil que ha servido a 430 jóvenes
con el apoyo de la Medida G. PAL
proporciona oportunidades para la
juventud y sus familias que de otra
manera no serían posibles debido a
limites de transporte, financieros o falta
de tutores adultos.
Algunas de las actividades / eventos juveniles en los que participaron
jóvenes de PAL:
• Campamento Hammer, un retiro de 2 días que brindó a 50 jóvenes actividades
para desarrollar su carácter y convivir con otros jóvenes.
• Evento de regreso a la escuela: 150 jóvenes recibieron mochilas
• Conferencia de liderazgo: jóvenes participaron en talleres para aprender sobre
habilidades de liderazgo.
El Programa Caminos: Bajo la Medida G este programa de intervención
ayudó a 140 jóvenes que cometieron delitos por primera vez. Estos jóvenes
y sus familias recibieron administración de caso, asesoramiento, orientación,
actividades pro-sociales y orientación de hacer buenas decisiones. Estos son
algunos de los resultados del programa:
• 103 jóvenes han completado con éxito el programa
• El 81% de los que completaron el programa no han volvido a ofender
• Los jóvenes completaron 6,881 horas de servicio comunitario
El Departamento de Policía de Watsonville agradece a la comunidad de
Watsonville por su apoyo continuo con estos programas exitosos que se han
convertido en una herramienta vital en la prevención de la delincuencia juvenil.
Para obtener más información, llame al 768-3300.

¿ESTÁ DESPERDICIANDO SU DINERO?

combatir el cambio climático y ahorrar
dinero siguiendo estos consejos:

Se estima que una familia de 4 personas
desperdicia alrededor de 33 libras de
comida, o el equivalente a $40 cada
mes. Esto es como llegar a casa con
cuatro bolsas del mercado y echar una
directamente a la basura.
La comida que desperdiciamos es
enterrada en basurero municipal
y produce gas metano. Usted puede

1. Planee sus comidas, solo compre lo
que necesita.
2. Sea creativo con sus sobras,
reinvéntelas, o congélelas.
3. Use frutas y verduras en salsas,
panes, etc.
Al planificar su menú, usted
también ayuda a ahorrar agua y
otros recursos que se usan para
producir su comida.

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

Mantengase al día
con Watsonville

EL DÍA DEL CENSO ES
1 DE ABRIL, 2020
¿Por qué es importante el
Censo?

• Un Censo preciso es crítico para
la economía y el bienestar de los
residentes de Watsonville.
• Las empresas usan los datos del
Censo al decidir dónde ubicarse y
dónde invertir.
• ¡Guía la asignación de millones de
dólares para educación, atención
médica, servicios de emergencia,
infraestructura y mucho más!
• Determina cuántos representantes
enviamos al Congreso y cómo se
marcan los distritos electorales.
• Si contamos a todos en Watsonville,
estaremos en un camino sólido
durante los próximos 10 años,
ayudando a nuestra economía y
asegurando
los
recursos
que
necesitamos para prosperar.

¿Tiene dudas de que se puede
reciclar en Watsonville o qué
hacer con sus baterías usadas?
Pregúntele al EcoMago, visíte
watsonvillewastewizard.org

