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MANTENIENDO A WATSONVILLE SEGURO

Mantengase al día
con Watsonville

CIERRE DE VACACIONES

Las instalaciones de la ciudad de
Watsonville estarán cerradas los
siguientes días:
Acción de gracias
28 & 29 de noviembre

La Medida G beneficia a la comunidad al permitir que el Departamento de
Bomberos proporcione el mejor nivel de servicio posible. Esto es gracias a los
nuevos camiones de bomberos que se compraron con fondos de la Medida G.
Antes de la Medida G, el Departamento de Bomberos tenía camiones de que se
descomponían y había la necesidad de pedir prestados camiones a las agencias
vecinas. Con los nuevos camiones de bomberos se ha reducido la frequencia en la
que nuestros camiones se descomponen.
Con la incorporación de siete nuevos bomberos a través de la Medida G, esto ha
permitido al Departamento de Bomberos no sólo proporcionár una fuerza de
respuesta más effectiva a los incidentes, sino también ha reducido la cantidad de
horas extras que se pagaban antes de que los votantes aprobaran la Medida G.
Se ha comprado equipos y herramientas
de protección personal para ayudar a
los bomberos a tarabajar seguramente y
efectivamente. El equipo y las herramientas
protegen y ayudan a nuestros bomberos en
incendios domésticos, accidentes de vehículos,
llamadas médicas e incendios forestales. Esto
beneficia a nuestra comunidad porque permite
a los bomberos concentrarse en la tarea en
cuestión y no en si su equipo fallará o no.
Además de responder a incidentes, la Medida G también ha ayudado con
alcance comunitario. El Departamento de Bomberos realizó una Academia
Juvenil de 2 semanas este verano para 14 jóvenes. Los jóvenes pudieron
experimentar el trabajo de un bombero y aprender el trabajo en equipo,
habilidades de liderazgo y aumentar su autoestima en el proceso.
Para obtener más información sobre
la seguridad pública en Watsonville,
visite cityofwatsonville.org o llame al
768-3010

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

No emergencias o emergencias
relacionadas con el agua - 471-1151
Emergencias de salud/seguridad 911

watsonvillefactorysale.com

Para más información - 768-3240

Talleres Para Reducir Basura
Ahorre dinero, sea creativo y haga
regalos verdaderamente únicos en
estas fiestas en el Centro de
Naturaleza. Estamos organizando
talleres gratuitos de regalos de
reciclaje todos los sábados de 11
am to 4 pm. Para más información
llame al 768-1622
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FIESTA NAVIDENA EN LA PLAZA

¡Que momento tan brillante, es el momento adecuado para celebrar
los días festivos con nosotros!
Navidad, Navidad, linda Navidad.
Visite la Plaza de la Ciudad el
domingo, 24 de noviembre mientras
damos la bienvenida a los días festivos.
La zona de la nieve se abre oficialmente
a las 2pm (A la 1pm para niños con
necesidades especiales).
El tren navideño regresa para darle un
tour alrededor de la Plaza de la Ciudad.
A las 5pm, la ceremonia de iluminación
del árbol navideño que tambien incluirá
entretenimiento local y a Papá Noel.
La zona de la nieve es gratis, pero este año, como parte de nuestro esfuerzo para
ayudar al Banco de Comida de Second Harvest, estamos aceptando donaciones
en efectivo. En el condado de Santa Cruz, 1 de cada 4 niños y 1 de cada 5 adultos
enfrentan carencia de comida. Una donación de $1 puede proporcionar cuatro
comidas saludables para personas necesitadas. Las donaciones colectadas harán
una diferencia en la vida de los niños y las familias en Watsonville.

Para más información
llame a Imelda Negrete al
728-6084 o visite
cityofwatsonville.org

¿QUÉ ES RECICLABLE EN WATSONVILLE?
La respuesta parece cada vez más elusiva a medida que las leyes, regulaciones
y cambios en la industria de reciclaje continúan afectando nuestras pólizas de
reciclaje. Que es o no es reciclable no siempre es tan claro como nos gustaría que
fuera. Para hacer las cosas más confusas, las reglas de reciclaje varían según la
ciudad. En Watsonville, hasta el 75% de los desechos que producimos podrían ser
reciclados.

¿Qué hace la diferencia? En la mayoría de los casos, los objetos reciclados no
se vacían, limpian, o secan. Esto da como resultado elementos reciclables
que contaminan lotes limpios de reciclaje y los convierten en basura. Para los
plásticos, tenga en cuenta que solo
¿
aquellos con los números 1-5 son
reciclables en Watsonville. En cuanto
a los objetos más difíciles, pruebe su
conocimiento y aprenda más sobre las
reglas específicas de desechos y reciclaje
en nuestra ciudad utilizando nuestra
nueva aplicación “Eco-Mago”en
cityofwatsonville.org/ecomago
Para más información, llame a
Amy Cebada al 768-3164

Watsonville

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

CONSEJOS DE SEGURIDAD
PARA LA COCINA
Cocinar puede ser divertido y
relajante, pero también es la causa
número uno de incendios en el
hogar. Las fechas de días festivos
es el tiempo de más incendios.
Consejos de seguridad:

• Recuerde tener una “zona libre
de niños” de 3 pies alrededor de la
estufa y cualquier otra área donde
tenga comida o bebidas calientes.
• Recuerde permanecer en la
cocina mientras está friendo o
asando sus alimentos.
• Revise su comida regularmente
y no salga de su casa. Puede usar
un reloj para recordarle que tiene
alimentos cocinando.
• Mantenga todo lo que pueda
incendiarse, como agarraderas,
utensilios de madera, toallas, etc.,
lejos de la estufa o de cualquier
llama.
• Si experimenta un pequeño
incendio de grasa, tape la bandeja
y apague la estufa. Dejelo tapado
hasta que se enfríe.
• Si tiene fuego en la cocina,
salga y cierre la puerta detrás
de usted para que el fuego
permanezca contenido en el área.
Entonces llame al 9-1-1.
Para preguntas sobre seguridad
y prevención de incendios llame
al 768-3231

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

2

