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Medida G

l 3 de junio, la Medida G fue aprobada por
dos tercios de los votantes de Watsonville.
La Medida G es un impuesto restringido para
Seguridad Pública que por ley sólo puede ser
gastado para Policía, Bomberos y Programas
para Prevención de la Violencia Juvenil. La

Medida G proveerá financiamiento seguro
para nuestros Departamentos de Policía y
Bomberos, y ayudará a hacer de Watsonville
una comunidad más segura.
Se Mejorarán los Servicios de Policía y
Programas de Prevención de la Violencia
En el pasado, Watsonville ha tenido el número
más bajo de oficiales per-cápita. La Medida
G mejorará los tiempos de respuesta de
emergencia de la policía, añadirá patrullas
vecinales y ayudará a prevenir que los niños se
involucren en las pandillas y la delincuencia.
Se agregaran un total de siete nuevos agentes
de policía al departamento con tres de
estos siendo contratados en el primer año. Se
comprarán nuevas patrullas, infraestructura de
radio y otros equipos de seguridad. Financiarán

la Liga de Actividades de la Policía y el
Programa Caminos. Estos son dos exitosos
programas basados en evidencia para la
prevención e intervención de violencia con
los jóvenes.
Se Mejorarán los Servicios de Bomberos
En los últimos treinta años, el número de
llamadas de emergencia ha aumentado en un
700%, pero el número de bomberos se ha
mantenido casi igual. La Medida G permitirá
la contratación de seis nuevos bomberos para
asegurar una respuesta rápida de emergencia
para incendios y emergencias médicas. Se
reemplazaran y se actualizará el equipo de
salvamento, tales como los vehículos de
emergencia, desfibriladores, y herramientas
para salvar vidas.
La Medida G incluye un requisito de un Comité
de Supervisión Independiente de Ciudadanos,
auditorías financieras anuales e informes
periódicos a la comunidad para asegurar que
todos los fondos se gasten según lo establecido.
Para más información llame al 768-3010.

l décimo festival anual de Aves de la Bahía

de Monterey con sede en Watsonville, se
llevará a cabo del 25 al 28 de Septiembre 2014.
Septiembre marca la cima de la migración de
otoño. No hay mejor momento para visitar el
área de la Bahía de Monterey, sede de uno de los
principales destinos para observación de aves en
América del Norte.
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Venga y aprenda sobre lo que está
sucediendo con los diques del río y los
arroyos. Expresemos no sólo nuestras
preocupaciones, también contribuyamos
nuestras ideas sobre los problemas de
inundaciones en nuestra comunidad.

Martes, sept. 16, 2014, 7-8 pm
Cámara del Concilio de la Plaza Cívica
275 Calle Main, (4to piso)

Talleres por la tarde están orientados a mejorar
sus habilidades de observación de aves en la
naturaleza.
El orador principal del sábado, Kenn Kaufman,
Autor, es un artista, naturalista, conservacionista,
y reconocido experto en aves. Para más detalles:
www.montereybaybirding.org

Diseñado para los observadores de aves
principiantes o experimentados, el festival ofrece
excursiones de medio día y día completo a una
amplia variedad de hábitats de clase mundial que
son el hogar de una gran diversidad de especies.

Nuestro
Pueblo

Por favor tome nuestra encuesta y
ayúdenos a entender cómo podemos
promover el tipo de diálogo entre la
Comunidad y la Ciudad que todos
queremos. La encuesta está disponible
en Inglés y Español en el sitio de
Internet de la Ciudad de Watsonville
en: http://cityofwatsonville.org/
homepage-news/communityengagement-survey
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Queremos Escuchar
Su Opinión

Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.
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Días Para la Familia
Únase a nuestros días gratuitos, bilingües, el 27
y 28 de septiembre en el Centro de la Naturaleza.
Toda la familia es bienvenida; Sin necesidad de
registro. Bocadillos y bebidas serán servidas.
Actividades al aire libre serán ofrecidas el
sábado: 1:30 pm, domingo: 10:00 am y 1:30 pm.
Estas incluyen observación de aves para familias
y paseos de exploración, incluyendo actividades
en la naturaleza. Se proporcionaran binoculares
e instruciones; no es necesario tener experiencia
previa en la observación de aves. Las actividades
bajo techo (sábado y domingo de 11:00 am - 5:00
pm) incluyen artes y manualidades y actividades
relacionadas con la naturaleza.
Para más información llame al Centro de la
Naturaleza al 768-1622.

