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MANTENGASE AL DÍA
CON WATSONVILLE

RECIBA UN SALARIO Y
AYUDE A SU COMUNIDAD
Puede haber un trabajo para usted
con el equipo del Censo 2020. La
Oficina del Censo de los EE. UU.
Está reclutando a miles de personas
en todo el país para ayudar con el
Censo 2020. Solicite hoy, y con una sola
solicitud puede ser considerado para
varios puestos, como el de censista,
asistente de reclutamiento, empleado
de oficina y personal de supervisión.
Puede ayudar a su comunidad
solicitando un trabajo temporal con
el Censo 2020. Los resultados del
censo determinan la cantidad de
escaños que cada estado tiene en la
Cámara de Representantes de los
EE.UU., Así como también cómo
se gastan los fondos en carreteras,
escuelas y hospitales. Solicitar un

trabajo en el Censo es fácil. El primer
paso es completar la solicitud de
empleo en línea. El proceso debería
tomar unos 30 minutos e incluirá
algunas preguntas de evaluación
sobre su educación, trabajo y otra
experiencia.
En el Condado de Santa Cruz, como
encuestador del censo, podría ganar
$ 21 por hora y recibir un reembolso
por el millaje y los gastos relacionados
con el trabajo, como corresponda.
El pago es competitivo y las horas son
flexibles.

CELEBRE EL DÍA MUNDIAL
DE LOS PANTANOS
Sábado, 1 de febrero, 2020
9:30am - 12pm.
1810 Main Street
(detrás de Body Zone)
Ayúdanos a restaurar y plantar
árboles en Struve Slough.
Para más información 768-1622

Aplique en línea hoy en
2020census.gov/jobs
o llame al
1-855-562-2020

¡RECOLECTE LA
LLUVIA!

¡Recolectar agua de lluvia de los techos,
canaletas, y otras superficies para luego
usarla, es fácil! Prepárese para la
temporada de lluvias comprando un barril para recolectar la lluvia y
aproveche los reembolsos ofrecidos por Pajaro Valley Water. Usted puede
ahorrar dinero mientras ahorra agua. Para más información sobre estos
reembolsos para barriles de lluvia, llame al 722-9292 o en pvwater.org
Nuevo en el 2020 - “It’s YOUR Airport” será un artículo
mensual dedicado al Aeropuerto Municipal de Watsonville.
Estos artículos se enfocarán en compartir las últimas
noticias, actividades en curso y futuros planes de su
Aeropuerto Municipal. Esperamos que esta nueva sección
no sólo le resulte informativa e interesante, sino que le
incite a visitar su Aeropuerto Municipal.

CELEBRE LA SEMANA DE
INGENIEROS
miércoles, 19 de Febrero, 2020
Registración comienza a las
4:00pm
(Callejón entre la Plaza Cívica y
la oficina de correos)
Únase a nosotros para celebrar
la Semana de los Ingenieros
y participando en la
17ava edición anual
de la caída de huevos.

Para más información 768-3117

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

1

LA CIUDAD ESTÁ
PREPARADA:

¿ESTÁN PREPARADOS PARA
RECIBIR LA TORMENTA?

Con el pronóstico de un invierno lluvioso, queremos compartir
algunos consejos y recursos para ayudarle a estar preparado para
las tormentas y mantener a su familia segura.

PREPÁRESE

• Mantenga los desagües en su
propiedad limpios.

• Elabore un plan emergencia y
evacuación.
• Prepare un equipo de emergencias:
L
alimentos no perecederos, agua,
abrelatas, linterna y pilas extras,
radio portátil de pilas y un botiquín
de primeros auxilios.
• Descargue la nueva aplicacion de Policía de Watsonville para
recibir alertas de inundaciones en su celular. El servicio de Alerta
Nixle será descontinuado.
• Regístrese para recibir llamadas con noticias de emergencia de
última hora (“Code Red”) en la página web: www.scr911.org

PROTEJA

• Ayude a mantener las alcantarillas limpias,
recoja hojas y escombros, y tírelos a la
basura.
• Ayude a identificar y reportar alcantarillas
tapadas e inundaciones en su área llame
a Servicio al Cliente 768-3133.

• Ponga costales de arena para prevenir
que entre el agua en su casa.

• Durante una inundación, llame a PG&E
para que apaguen la electricidad y el gas
si su hogar esta en peligro de inundarse.

PRESTE ATENCIÓN

• Evite conducir. No conduzca por calles inundadas:
Dase la vuelta, no se ahogue.

• Escuche noticias de última hora para evacuación, sitios
de alojamiento, e información de emergencia por medio de la
radio, la televisión, o por “Code Red”.
• Las áreas cercanas a los arroyos de la ciudad y al río Pájaro se
encuentran dentro de un área de peligro de inundación.

Watsonville

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

• Manteniendo canales de
desagüe y alcantarillas limpias
de escombros
• Aumentando el servicio de
la barredora para preparar
las calles
• Personal capacitado para
responder en caso de emergencia
• 100 toneladas de arena y 50,000
costales ya preparados
• Colaborando con otras agencias
LUGAR PARA OBTENER COSTALES

DE ARENA DURANTE TORMENTAS:

Estación de Bomberos #1
(115 Second St)

*Venga preparado para llenar
sus propios costales.
RECURSOS DE EMERGENCIA
• Emergencia – 911
• Servicio de Emergencia
Condado de Santa Cruz
458-7150
• Cruz Roja – 462-2881

• Servicio al Cliente de
Watsonville - 768-3133

• Servicios de Información
Condado de Santa Cruz– 211
MAPAS DE ZONAS EN
LIGRO DE INUNDACIÓN
ESTÁN UBICADAS EN EL SITIO
WEB DE LA CIUDAD:
www.cityofwatsonville.org/390/
Flood-Management

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
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