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EL CENSO
2020
INVITARÁ A
TODOS A
RESPONDER
El 1º de abril, cada hogar recibirá
una invitación por correo para
participar en el Censo 2020.
Tendrá tres opciones para
responder:
• en línea
• por teléfono
• por correo
El Censo 2020 marca la primera vez
que tenemos la opción de responder
en línea. Incluso puede responder
desde su dispositivo móvil.
El Censo 2020 es más que un
conteo de personas. Es una
oportunidad: para involucrarse
y ayudar a dar forma al futuro de
Watsonville. Una nueva escuela para
facilitar las aulas superpobladas.
Un nuevo camino para aliviar
las carreteras congestionadas. Hay
muchas formas en que el Censo
2020 puede dar forma a nuestra
comunidad. Los resultados, recopilados una vez cada década, ayudan
a determinar cómo son repartidos

MANTENGASE AL DÍA
CON WATSONVILLE

miles de millones de dólares en
fondos federales a los estados y
las comunidades anualmente. Un
conteo exacto es crítico para
Watsonville. No permita que la
información errónea impida que
sus amigos y familiares respondan al
Censo.
Una de las mejores formas en
que puede mostrar su apoyo al
Censo 2020 es asegurándose de
conocer la información. Revise los
conceptos básicos del Censo 2020 y
cómo la Oficina del Censo protege
sus datos, y luego comparta esta
información con sus seres queridos.
Si escucha información falsa o
se pregunta si un rumor que
escuchó es verdadero, comuníquese con
rumors@census.gov
o visite www.census.gov

¡TODOS EN
WATSONVILLE CUENTAN!

El aeropuerto original en Watsonville estaba ubicado en
un lugar diferente al fin de la década de 1920, después de
que varios cientos de miembros de la comunidad se unieron
para comprar 85 acres, a las afueras de la ciudad. El primer
aeropuerto se convirtió en un centro ocupado para
actividades de vuelo hasta que la Marina de los EE. UU. Lo
asumió y lo convirtió en una base aeronáutica.
En 1939, la Administración de Aeronáutica Civil (CAA) decidió que se necesitaba
un aeropuerto civil en el condado de Santa Cruz, ya que la ubicación anterior
estaba ahora bajo el control de la Marina de los EE. UU. Representantes de la CAA
ofrecieron construir un aeropuerto en la cercana ciudad de Santa Cruz, pero sus
residentes declinaron. La misma oferta fue presentada a la Ciudad de Watsonville,
cuyos residentes votaron a favor de la propuesta. (Continuará...)

REUNIÓN DEL PLAN DE
MITIGACIÓN DE PELIGROS
LOCALES
jueves,19 de marzo
3:00pm - 4:30pm

275 Main St. - Salón Comunitario

Ayúdanos a desarrollar un plan
para prepararnos para los
desastres naturales.
PARA MÁS INFORMACIÓN
cityofwatsonville.org/LHMP
Jackie McCloud - 768-3170

MARZO 16 - 22 ES

SEMANA NACIONAL PARA
COMPONER FUGAS DE AGUA
Para reportar fugas de agua
llame a nuestro servicio al cliente
al 768-3133

CONCILIO MUNICIPAL

Alcalde

Rebecca J. Garcia - Distrito 5

831-768-3005
Vice-Alcalde

Trina Coffman-Gomez - Distrito 6

831-768-3006

Felipe Hernandez - Distrito 1

831-768-3001

Aurelio Gonzalez - Distrito 2

831-768-3002

Lowell Hurst - Distrito 3

831-768-3003

Francisco “Paco” Estrada - Distrito 4

831-768-3004

Ari Parker - Distrito 7

831-768-3007

Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034
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DÍA DE
COMPRAS
CON UN
OFICIAL
El día de compras con un oficial
de policía fue un éxito, ayudando
a 15 familias que necesitaban un
poco de alegría adicional durante la
temporada festiva. Los jóvenes
participantes fueron seleccionados
de los programas juveniles locales.

comunidad. Esto es porque permite
“participar de una manera como
lo haríamos con los miembros
de nuestra familia, eso es lo que
lo que hace esta experiencia tan
especial”.

“Fue realmente agradable porque
pude pasar tiempo con mi familia”,
dijo Fabiola Torres, de 14 años.
“Y ahora estoy teniendo esta
experiencia con mis hermanos
donde junto con ellos, podemos
encontrar un regalo de Navidad
para mis padres”.
Las familias pasaron toda la tarde
con los oficiales y personal de policía
de Watsonville. Todos se conocieron
durante la cena y luego fueron
juntos de compras a Target.

Torres dijo que se la pasó genial
conociendo a algunos de los
hombres y mujeres de azul. “Pude
conocerlos y pude ver su personali“Lo mejor es poder ver que pueden dad”, Torres añadió “Debido que a
comprar regalos” explicó el Capitán menudo veo que son serios, cuando
estan haciendo su trabajo policial,
de Policía Jorge Zamora.
pero esa noche, realmente los
El Capitán dijo que la excursión conocí y fueron muy amables y
festiva también ayudó a fortalecer simpáticos.”
la relación entre la policía y la Diecisiete oficiales y 30 voluntarios

DIRECTORIO DE
LA CIUDAD

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

ayudaron a hacer que el día de
compra con un oficial fuese muy
exitoso.

Para baches, basura, reciclaje, eliminación
de graffiti, problemas con la luz de la calle,
carritos de compra, problemas de agua y
alcantarillas, y desechos de jardín, llame al
768-3133 o envíenos un correo electrónico a
customerservice@cityofwatsoinville.org

Watsonville

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

PENSAMIENTOS DE MATT

Hace sólo unos años, la ciudad de
Watsonville experimentaba un aumento
de tasas de criminalidad, actividades
de pandillas y tenia limitado el
personal en los departamentos de
policía y bomberos.
En 2014, los votantes de Watsonville
aprobaron la Medida G, una medida
de impuesto sobre las ventas de
medio centavo para proporcionar
ingresos locales para la ciudad de
Watsonville. Estos recursos son utilizados enteramente para proporcionar
personal policial y de bomberos,
actualizar equipos de seguridad
pública, servicios y apoyo al los
bomberos y paramédicos, y mejorar
los programas de prevención de
violencia juvenil para proteger a
nuestra comunidad.
Hoy, me complace compartir que con
la ayuda de los fondos de la Medida G,
Watsonville tiene algunas de las tasas
de criminalidad más bajas una década.
La medida ha permitido a la Ciudad
a contratar siete nuevos oficiales de
policía y siete nuevos bomberos.
Tanto la policía como el departamento
de bomberos han reemplazado
vehículos viejos y anticuados y han
adquirido equipo nuevo para luchar
contra el crimen. La ciudad ofrece
programas innovadores de prevención
para mantener a nuestros jóvenes
seguros y en el camino correcto.
La Medida G es un ejemplo de
lo que puede hacer una comunidad
cuando trabaja junta. Espero continuar
nuestro trabajo juntos y mantener a
Watsonville en un camino positivo.

Matt Huffaker
Gerente de la Ciudad
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