Desfile del Espíritu de Watsonville del 4 de julio
Declaración de Divulgación
El desfile del Espíritu de Watsonville del 4 de julio ha sido creado para permitir que la
creatividad, el espíritu y la comunidad del 4 de julio prosperen durante una pandemia que nos
impide las actividades tradicionales de las fiestas y para garantizar que todos los que participen
lo hagan de la manera más segura posible, mientras se mantengan estándares de respeto
mutuo entre cada uno, nuestros vecindarios y la Ciudad de Watsonville. Los participantes y
espectadores del desfile deben estar de acuerdo en adherirse a los siguientes principios.
El abajo firmante acepta cumplir con las REGLAS Y DIRECTRICES OFICIALES como se
describe a continuación:
SEGURIDAD GENERAL: Todas las actividades deben priorizar la seguridad del público y
los organizadores de la carroza. Las carrozas deben organizarse de manera que no se
desborden en las calles y aceras públicas ni impidan el tráfico o los peatones.
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: Se prohíben los fuegos artificiales, fuegos o hogueras o
llamas abiertas.
SEGURIDAD DEL COVID-19: Este año, debido a las precauciones del Covid-19, los
espectadores visitarán el “desfile” en toda la comunidad. No habrá carrozas ni artilugios
que desfilarán por las calles. El objetivo del desfile es difundir el espíritu de Watsonville en
toda la comunidad y, en el transcurso de muchos días, permitir que todos tengan la
oportunidad de disfrutar viendo casas, negocios, decoraciones y actividades de manera
segura. Todas las actividades se realizarán de forma que no se atraigan multitudes. Los
participantes y espectadores del desfile deben cumplir con todos los mandatos federales,
estatales y locales
MÚSICA: los organizadores de la carroza acuerdan cumplir con las regulaciones locales y
estatales con respecto al entretenimiento en vivo y los eventos de presentaciones y a
cumplir con las ordenanzas locales aplicables en sus propios vecindarios con respecto a la
música en vivo o amplificada. En su solicitud, indique si su carroza tendrá música / sonido
amplificado (el sonido amplificado incluye música en vivo, DJ o sonido amplificado por un
equipo que es más fuerte que un altavoz/boombox personal). Los permisos de sonido se
emitirán sin costo para las entradas aprobadas que incluyan música / sonido amplificado o
bandas en vivo. Este permiso cubrirá el uso de sonido amplificado del 3 al 4 de julio entre
las 11 a. M. Y las 6 p. M. Únicamente. Para obtener más información, visite
https://www.codepublishing.com/CA/Watsonville/#!/Watsonville05/Watsonville0534.html
SORTEOS: Los organizadores de la carroza pueden optar por regalar artículos a los
espectadores. Las ideas para la entrega segura incluyen canastas y colocar artículos en una
mesa y saludar a la gente para que recoja algo, con desinfectante de manos disponible.
NORMAS DE LA COMUNIDAD: El desfile del vecindario es un evento familiar. Respete los
estándares comunitarios de comportamiento apropiado. Los adornos, disfraces o casas no
deberán ser racistas, pornográficos o políticos.
ENTRADAS POLÍTICAS: Entradas que defienden o se oponen a cualquier candidato político;
defender u oponerse a cualquier problema político o social; representar a grupos u
organizaciones orientados a un solo tema; o qué la policía o el comité organizador del
desfile del espíritu de Watsonville, personal o alguaciles consideren peligroso, inseguro,
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ofensivo o no apropiado para el desfile, no se permitirá. No se pueden exhibir o distribuir
eslóganes o materiales políticos.
USO NO AUTORIZADO DE IDENTIFICADORES: Las decoraciones no incluirán
representaciones no autorizadas de marcas registradas, mensajes comerciales, letreros
corporativos, comerciales, logotipos, símbolos o identificaciones.
LIMPIEZA: Los organizadores de la carroza acuerdan quitar todas las decoraciones de la
carroza de la casa antes del 11 de julio de 2021 y asegurarse de que el área alrededor de su
propiedad esté limpia de cualquier escombro relacionados.

El abajo firmante, en consideración a la participación en este programa, acuerda
indemnizar y eximir a la Ciudad de Watsonville, sus empleados y sus agentes de toda
responsabilidad por cualquier lesión, muerte, pérdida o daño que ocurra por el individuo /
organización registrado. en este programa, que surja de, o de alguna manera relacionada
con, la participación en este programa.
Por la presente autorizo y doy consentimiento a la Ciudad de Watsonville, sus sucesores y
cesionarios, a derechos de autor, transmisión, publicación y exhibición de todas las
fotografías y videos tomados por ellos en los que yo y / o mis hijos aparezcan.

Organización / Nombre de individuo: _____________________________________________________
Persona de contacto: _____________________________________________________________________

Teléfono del Contacto: _________________________________

Firma:

Nombre en letra de imprenta: __________________________________________________
Fecha: ___________________________________________
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