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Mantengase al día
con Watsonville

AGUA CON LA CHOTA

Oficiales de la Policía de Watsonville
están conociendo cara a cara a algunas
de las personas más trabajadoras de
esta comunidad como parte de un
programa de alcance para conectar con
trabajadores agrícolas.

“Agua con la Chota” les brinda a
trabajadores agrícolas un espacio seguro
para interactuar con los oficiales, recibir
información y orientación con la ayuda
del Consejo de Acción Comunitario del
Condado de Santa Cruz, CHP-Santa
Cruz y el Consulado General de México
en San José.
“Para mí es un orgullo venir ahora al
campo como un oficial y ofrecerles
recursos o contestar preguntas que tenga
la gente de nuestra comunidad,” dijo el
Oficial Adrián Álvarez, quien lleva dos
años trabajando para el Departamento de
Policía de Watsonville.

Oficiales de Watsonville han pasado los
últimos tres años visitando diferentes
campos agrícolas en el área y cada año surge
el mismo tema de interés: inmigración.
“La gente si se espanta porque mucha
gente quizás trabaja, tiene hijos y pues
a veces el temor que les da de que se
vayan a quedar sus hijos solos aquí,” dijo
Alcantar, un campesino que ha trabajado
en los campos de fresa de Watsonville por
más de tres décadas.
Pero Álvarez dijo que el comportamiento
de estos campesinos cambia en cuanto se
enteran que la Policía de Watsonville no
trabaja con agentes de inmigración.
Queremos darle las gracias a Reiter Berry
Farms por permitirnos llevar “Agua con la
Chota” a sus campos.

CIERRE DE
DÍAS FESTIVOS
Durante Los Días Festivos La
Ciudad Operará En Un Horario
Limitado.
Por favor, llame antes de venir
durante los días de12/23 - 1/2 para
obtener los horarios de oficina.
No emergencias o emergencias
relacionadas con el agua - 471-1151
Emergencias de salud/seguridad 911

Su horario de recolección de
basura y reciclaje no cambiará
durante los días festivos.

6-10 de enero

Si está interesado en traer el
programa a su lugar de trabajo, por
favor envíe un correo electrónico
antonio.figueroa@cityofwatsonville.org

LUCES DE NAVIDAD
Los focos de navidad alegran las noches
durante los días festivos pero pueden
provocar un incendio si no se usan
correctamente.
• No sobrecargue los enchufes/extensiones.
• Revise bien las luces nuevas o usadas
para ver si hay focos o enchufes rotos,
conexiones sueltas o cables desgastados.
Deseche las extensiones dañadas. Sólo
utilize luces con la etiqueta de
“Underwriter’s Laboratory” (UL).
• No conecte las luces mientras las este
acomodando en su árbol de navidad.

• No deje que los foquitos toquen las hojas
o ramas del arbolito. Use clips o ataduras
de alambre para mantener los focos en su
lugar.

• Coloque el árbol en la acera
junto a su bote de basura en su día
regularmente programado.

• Manténga los cables alejados del agua y
de objetos de metal.

• Retire el soporte, las luces, la malla
y cualquier adorno.

• Para conectar sus luces, use enchufes de
tres entradas que contengan la etiqueta de
UL.

También puedes dejarlo en:

• Jamás ponga los cables bajo las
alfombras o por las rendijas de las puertas
y ventanas donde se puedan desgastar o
romper.

Para más información llame a
nuestro personal de servicio al
cliente al 768-3133.

• Si instala un árbol artificial, asegúrase
que la etiqueta diga “flame resistant”, esto
significa que es resistente al fuego.
• Desconecte las luces del arbolito y fuera
de la casa antes de salir o irse a dormir.
Si tiene preguntas, puede llamar
al 768-3231 a la unidad de
prevención de incendios

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

Centro de Reciclaje y Basura
localizado en 320 Harvest Dr.

PERMISOS DE
ESTACIONAMIENTO
2020

Ahora disponible para comprar
250 Main Street – Obtenga el suyo
antes de que comience el año nuevo.
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¡UNA GRAN RESOLUCIÓN PARA UN
MAÑANA MÁS PRÓSPERO!

a implementar un cobro de 10 centavos
por cada vaso desechable. Esto es para
fomentar el hábito de usar vasos y botellas
reutilizables cada vez que salgamos de casa.

Nos da gran emoción anunciar que
Watsonville está líderizando la batalla
contra el plástico de un sólo uso. A partir
de enero del 2021 no se permitirá el uso de
plásticos desechables en los restaurantes
de Watsonville. Todos los productos de
un sólo uso para alimentos tendrán que
ser biodigradables.
Así mismo, empezando este enero del 2020,
los vendedores de alimentos ya no podrán
usar popotes de plástico y comenzarán

Esta iniciativa tendrá un impacto positivo
en nuestras áreas verdes y es otro esfuerzo
de la Ciudad contra el cambio climático.
¡Únase al movimiento de reducir el uso de
plásticos desechables y reciba el año nuevo
con hábitos conservadores!
Recuerde su vaso reusable y ahórrese 10
centavos al comprar sus bebidas. Visite el
Centro de Naturaleza de Watsonville para
recoger su vaso gratis a partir de enero
del 2020. Estamos abiertos sábados y
domingos de 11am a 4pm.
Para aprender más sobre esta
iniciativa, visite el sitio web
cityofwatsonville.org o llame a Amy
Cebada al 768-3164

¡AHORA ESCUELAS EN WATSONVILLE RECICLAN HASTA
160 LIBRAS DE DESPERDICIOS DE COMIDA AL DÍA!

El Distrito Escolar del Valle de Pajaro se ha
asociado con la División de Basura de la
Ciudad de Watsonville para reducir basura
en las escuelas públicas.
Uno de los retos es reducir los desperdicios
de comida, ya que cada escuela sirve más
de 1,000 comidas todos los días. Los
administradores del Distrito Escolar y
su personal de Servicios de Alimentos y
Mantenimiento han decidido poner el
ejemplo y cumplir con el nuevo requisito
Estatal que requiere separar los desperdicios de comida para ser reciclados.
La Ciudad ha estado apoyando estos
esfuerzos entrenando personal de las
escuelas en cómo separar desechos
adecuadamente.
Diez escuelas en Watsonville reciclan
entre 20 y 160 libras de desperdicios
de comida; las cuales antes terminaban
en el basurero. Estos desperdicios de
comida son convertidos en abono

Watsonville

en un horno industrial en Marina. Al
reciclar los desperdicios de comida,
conservamos espacio valioso en el basurero
y así ayudamos a reducir los gases que
contribuyen al cambio climático.
Con el apoyo del personal educativo
del Departamento Obras Públicas, los
estudiantes no sólo están aprendiendo
sobre la reducción de basura, pero al
mismo tiempo se concientizan más sobre
toda la basura que producen a diario
al forman parte del equipo verde de su
escuela.
El programa de recolección de desperdicios
de comida será ofrecido a los residentes
de Watsonville para el año 2022. Hasta
ahora, ya existen 60 negocios inscritos en
el servicio de recolección de desperdicios
de comida.
Para aprender más informacion
visite cityofwatsonville.org o llame a
Amy Cebada al 768-3164

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

El censo de los Estados Unidos es
mucho más que un simple recuento.
El censo ayuda a determinar cuánto
dinero reciben las comunidades
por los recursos críticos que los
niños y las familias utilizarán en los
próximos 10 años.
Es importante contar a todos los
niños, pero los menores de cinco
(5) años amenudamente no son
contados, especialmente cuando
no viven en el mismo hogar que
ambos padres. Cuando los recién
nacidos y los niños pequeños no
se incluyen en el censo, el apoyo a
programas como seguros de salud,
hospitales, guarderías, asistencia
alimentaria, escuelas, programas
de educación especial y desarrollo
de la primera infancia se pueden ver
afectados. En el censo del 2010,
casi 1 millón de niños no fueron
contados y los estados perdieron
al menos $550 millones al año en
varios fondos federales. Si tiene
niños en su hogar, asegúrese de
que se cuenten en el Censo 2020.
Responder al Censo 2020 es una
manera fácil, segura e importante
de ayudar a proporcionar recursos
para niños de nuestra comunidad
durante los próximos 10 años.
¡TODOS CUENTAN
EN WATSONVILLE!

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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