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Celebremos a los Niños de Watsonville y al Medio Ambiente

E

l Departamento de Obras y Servicios
Públicos de la Ciudad de Watsonville
está dedicado a la protección del medio
ambiente y a servir a nuestra comunidad.
Estamos contentos de poder celebrar a ambos
al traerles el 12º. Día Anual de la Tierra y
Día del Niño! Pregúntele a cualquier niño de
Watsonville, “¿qué puedes hacer para ayudar

Día de la Tierra/Día del Niño
Parque Ramsay
Domingo, 27 de abril, 12-4 pm

al medio ambiente?” y rápido le contestarán
que “debemos de reciclar, ahorrar agua y
no tirar basura.” Así hemos logrado formar
conciencia en nuestra comunidad mediante
programas y servicios de educación en la
comunidad y con este festival.

familias de Watsonville. Gracias a Driscoll’s,
el Register Pajaronian, First Five de Santa
Cruz County, Tino’s Plumbing, Chevrolet
de Watsonville y Mi Pueblo por su generoso
patrocinio.
¡Vengan a celebrar a nuestros niños,
nuestra tierra y nuestro futuro! Para más
información llame al 768-3107.

Más de 30 puestos ofrecerán actividades
gratuitas, y habrá comida disponible a un
bajo costo. Habrá premios, brincolines,
artes y juegos. La familia podrá disfrutar
de entretenimiento local y aprender sobre
servicios en nuestra comunidad. Este año
negocios locales se han unido con la Ciudad
para hacer este evento posible para las
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Viviendo sin Basura

rabajando juntos podemos vivir en
una ciudad sin basura. La Ciudad de
Watsonville quiere que sus residentes
disfruten de calles limpias y de un medio
ambiente saludable. Y es por eso que el
departamento de Obras y Servicios Públicos
siempre está explorando nuevas maneras de
mantener nuestra comunidad libre de basura.

La Ciudad de Watsonville
reconoce a las siguientes
personas por recibir el Premio
Comunitario Cesar E. Chavez
2014 por su trabajo voluntario y
compromiso con la comunidad.

Living Without Litter

Cada año miles de niños, familias y grupos
comunitarios participan en nuestro programa
medioambiental para escuelas y en eventos
comunitarios de limpieza para recoger basura

en nuestras calles, playas, río, senderos
y pantanos. La Ciudad se enorgullece de
trabajar con estos grupos, nuestros Héroes
Comunitarios. Gracias a la escuela CEIBA
por los 400 estudiantes que participarán
esta primavera en la limpieza del centro de
la Ciudad.
“Adopta-Un-Sendero” es
un nuevo programa este
año donde miembros de
la comunidad, negocios
y grupos locales pueden
ayudar a mejorar nuestros
reconocidos senderos.
Con su apoyo y esfuerzo
pod remos continuar
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Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.
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restaurándolos y manteniéndolos limpios.
Todos queremos a la Ciudad de Watsonville
limpia. Para ser parte de nuestro esfuerzo
para una ciudad más bella, visítenos en
el Centro de Naturaleza de la Ciudad
localizado detrás del Parque Ramsay o
llámenos al 768-1622.
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