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MANTENGASE AL DÍA
CON WATSONVILLE

Voluntarios del Censo caminan nuestra comunidad
para difundir la importancia de ser contados.

RECURSOS DEL CENSO 2020 DISPONIBLES
PARA RESIDENTES DE WATSONVILLE

Una de las cosas más signiﬁcativas que puede hacer por su comunidad es
participar en el Censo. Su participación ayuda a garantizar que los
residentes de Watsonville reciban los fondos que todos merecemos para
servicios y programas importantes, como fondos para escuelas, programas
de cuidado de niños, proyectos de mantenimiento de carreteras, atención
médica, vivienda, almuerzos escolares y programas de asistencia social.

sábado,9 de marzo
1:00pm - 5:00pm

21 LOCALES/VARIEDAD DE
VINO Y CERVEZAS
COMPRE SUS BOLETOS EN
EVENTBRITE

PARA MÁS INFORMACIÓN
768-3010
Participantes del evento
recibirán un vaso de vino, una
bolsa y un libro de ubicaciones
del centro para probar en
cada sitio y más.

Hay varias formas de responder al Censo 2020:
En línea: A partir del 12 de marzo de 2020, puede responder al
Censo 2020 en 2020census.gov
Correo: A partir de mediados de marzo, las invitaciones del Censo
se enviarán por correo a los hogares de Watsonville.
Teléfono: A partir del 9 de marzo de 2020, podrá hablar con un
representante de servicio al cliente en vivo para
completar el Censo por teléfono.
• Ingles: 844-330-2020
• Español: 844-330-2020

Kioscos de asistencia para el cuestionario del censo (QAK):

Celebremos El Día de la Tierra
y Día del Niño
domingo, 26 de abril 2020
12 pm - 4 pm
Plaza de Watsonville
GRATIS!

DIRECTORIO DE
LA CIUDAD
Policía y Bomberos

471-1151

A partir del 9 de marzo de 2020, podrá visitar uno de los siguientes kioscos para
aassistencia e información sobre el Censo:
• Biblioteca Principal de Watsonville - 275 Main Street, primer piso
• Biblioteca de Freedom - 2021 Freedom Blvd.
• Oﬁcina Administrativa de Watsonville - 275 Main Street, Suite 400

Policía (archivos)

768-3370

Administrador de la Ciudad

768-3010

Biblioteca Principal

768-3400

Parques y Servicios Comunitarios

768-3240

Permisos

768-3050

Para una lista completa de los sitios, visite cityofwatsonville.org o llame
768-3010 Para obtener más información sobre qué preguntas formulará el
Censo, cómo se protegen la respuestas y la importancia de un conteo preciso, visite
cityofwatsonville.org o 2020census.gov

Agua / Basura

768-3133

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

Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034
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MANTENIENDO
NUESTRAS
CARRETERAS
Nuestra división de Ingeniería del
departamento de Obras Publicas
está trabajando para asegurarse que
nuestras carreteras esten en condiciones seguras. ¿Cómo saben por dónde
empezar? Recientemente completamos un análisis de las calles en la
ciudad para evaluar su condición. Esta
información fue usada para calcular
la manera más eﬁcaz de usar nuestro
presupuesto limitado.
En el año 2000, cuando se completó
el primer análisis, el reporte demostró
que las condiciones de nuestras calles
tenían un índice de 58 puntos dentro
de 100 puntos (bueno). Si nunca
hiciéramos mantenimiento a nuestras

carreteras, para el 2019 tendríamos
un índice de 25 (malo). Sin embargo,
durante ese período de 20 años, hemos
trabajado en repavimentar las calles y
sellar los pavimentos. ¡El esfuerzo valió
la pena! Para ﬁnales del 2019, nuestro
índice había aumentado a 66 (bueno).
Mantener las carreteras es trabajo
constante. Este año vera trabajadores
sellando grietas en el pavimento para
mantener el agua fuera de las calles.
Otro personal les seguirá con máquinas
para aplicar una capa delgada de
sellador, el cual extenderá la vida del
pavimento. De esta manera evitaremos
la necesidad de repavimentar las calles,
lo cual es caro y muy inconveniente

Cuando maneje por el pueblo,
por favor manténgase alerta de los
trabajadores que están trabajando en
nuestras carreteras y maneje despacio
alrededor de ellos.
Proyectos completados en 2019:
• Airport Blvd. entre Nielson Street
y Hangar Way
• Green Valley Road entre Home
Depot y Carey Ave.
Proyectos para el 2020:
• Green Valley Road entre Carey
Ave. y Corralitos Creek
• Airport Blvd. entre Freedom
Blvd. y 600 pies al oeste

explica qué cosas no pertenecen en el
bote de reciclaje. Los residentes que
continúan tirando artículos incorrectos
en el reciclaje se les cobran tarifas de
contaminación adicionales de $25.55.
¿Qué puede hacer usted?
Recuerde los 5 artículos más
reciclables y omita el resto:
• Latas de metal
• Botellas y frascos de vidrio
• Botellas de plástico
• Contenedores de plástico
• Papel y cartón limpios y secos

INSPECCIONES PARA AYUDAR A LOS
RESIDENTES CON EL RECICLAJE
Todos los días tiramos montones de
basura en el contenedor de reciclaje.
Basura como restos de comida, pañales,
ropa, envolturas, bolsas de plástico
que no son reciclables contaminan el
buen reciclaje convirtiendolo en
basura. Cuando esto sucede, la fábrica
que procesa el reciclaje de Watsonville
tiene que enterrarlo en el vertedero y
nos cobran tarifas adicionales.

Watsonville

Para reducir los cargos de contaminación, personal de la Ciudad como
en este caso Cecilia Magdaleno,
sale temprano por la mañana a
inspeccionar nuestros contenedores
de reciclaje para garantizar que los
residentes estén separando sus desechos
correctamente. Cuando ella encuentra
artículos que no son reciclables, deja
una nota ‘oops’ en el contenedor que

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO
2020/2021

El Concilio de la Ciudad está actualizando su Plan Estratégico. El consilio
de la Ciudad está interesaso en hacer un plan que refleje los valores y
prioridades de la comunidad. Esta actualización ayudará a la Ciudad a
determinar dónde continuar el enfoque del tiempo y recursos y
considerar prioridades adicionales identificadas por la comunidad para
el Plan Estratégico del proximo año.
Parte de establecer este plan estrategico incluye obtener aportes e ideas
de los residentes a los cuales servimos. Una forma de contribuir sus ideas
es completando la encuesta en linea. La encuesta estará disponible en
línea hasta el viernes 20 de marzo de 2020. El persdonal de la ciudad esta
trabajando con grupos comunitarios y participará en eventos comunitarios
para obtener más ideas para el plan estrategico.
Sus opiniones y experencias son importantes. Por favor, tome unos minutos
para completar nuestra encuesta comunitaria. Agradecemos su tiempo y
comentarios.

https://www.surveymonkey.com/r/Watsonville2020

LIBRARY
STRATEGIC
PLAN SURVEY
Necesitamos aportes de los miembros de nuestra comunidad, para
tener éxito a medida que avanzamos en nuestro proceso de planificación
estratégica. Nuestro objetivo es proporcionar libros, materiales, programas
y servicios de la biblioteca que satisfagan sus necesidades, y la encuesta es
una parte importante del proceso. La encuesta estará asta el 15 de marzo.

https://www.cityofwatsonville.org/1887/Library-Survey

La ubicación original del aeropuerto
estaba cerca de la autopista 1 hacia Moss
Landing. Hoy, el aeropuerto está ubicado
cerca de la autopista 1 pero en la parte
norte de la ciudad. El Aeropuerto
Municipal de Watsonville es propiedad de
la Ciudad, y es una operación empresarial,
autosuﬁciente con un personal de 13 empleados a tiempo completo.

Watsonville
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1940s

PENSAMIENTOS DE MATT
Después de un proceso de participación
comunitaria de un año, el 11 de febrero,
el Concejo Municipal adoptó el Plan
Estratégico de Parques y Recreación
del 2020 y los Planes de remodelación
de Parques para la Plaza y el parque
Ramsay. El Plan Estratégico servirá
como una adición al Plan Maestro
de Parques y Recreación del 2009 y
proporciona un plan de acción que es
relevante, práctico y alcanzable, dadas
nuestras limitaciones económicas y
potencial. El plan integra el
pensamiento más innovador en
revitalización de parques, financiamiento de capital y operaciones y
recuperación de costos a través de un
mejor diseño y acceso con un énfasis en
nuestros jóvenes.
Los Planes Maestros de la Plaza y
parque Ramsay identifican prioridades
y necesidades y establecen una visión
para estos espacios comunitarios.
Estos planes vuelven a imaginar cómo
los usos existentes pueden entrelazarse
con una perspectiva moderna y
actualizada y posicionar mejor a
la Ciudad para obtener fondos
para construir estos proyectos. La
planificación ya está en marcha para
construir elementos de estos planes,
incluyendo un baño permanente en la
Plaza de la Ciudad y senderos y una
pista para bicicletas en Ramsay Park.

Matt Huffaker
Gerente de la Ciudad

1930s

