Nuestro Pueblo

Febrero 2014

El Boletín de la

Ciudad de Watsonville, California

Caminos Guían a los Jóvenes de Watsonville Hacia el Éxito

L

a agencia estatal conocida en Ingles como
Board of State and Community Corrections
otorgó una subvención de $250.000 en el año
2013 al Departamento de Policía de la Ciudad
de Watsonville para administrar el Programa
“Caminos hacia el Éxito.” Este programa
proporciona una alternativa al encarcelamiento
de jóvenes que han cometido su primer delito
y les ofrece servicios que incluyen justicia
restaurativa, planes de consejería integral,
entrenamiento de los padres y terapia familiar.

De Viaje

H

• División de Servicios al Vecindario
• Liga de Actividades de la Policía de 		
Watsonville (PAL)
• Programa de Prevención y Asistencia
Estudiantil del Valle del Pájaro (PVPSA)
De compras con un Oficial
Durante el 2013, 105 jóvenes fueron referidos
al Programa Caminos, de los cuales 91 de
ellos (87%) aceptaron participar y completaron
más de 2,100 horas de servicio comunitario.
Además, la Liga de Actividades de la Policía
dio acceso a los jóvenes a participar en
actividades recreativas y tutoría que ayudó
a los jóvenes a mejorar su autoestima y
habilidades interpersonales. Estas estrategias
de prevención e intervención reducen el
riesgo de recaer en la delincuencia, mejora el
comportamiento del joven y ayuda a establecer
su sentido de responsabilidad.

Renovado Centro de Práctica
de Golf de Watsonville

ace veinte años, el Aeropuerto Municipal
de la Ciudad de Watsonville adquirió
tierras para mantener las zonas de seguridad
del Aeropuerto para el futuro. Esta adquisición
de tierras para la zona de seguridad incluyó
el desarrollo del Centro de Práctica de
Golf, el cual se convirtió en un lugar de
recreación muy popular. En el pasado
mes de julio, la Ciudad de Watsonville
arrendó esta tierra a un grupo privado,
el cual invirtió más de $300.000 dólares
en renovaciones en esta propiedad
para crear el Centro de Golf conocido
como Pacific Golf Centers (PGC) de
Watsonville.
Pacif ic Golf Centers celebrará la
reapertura del centro de prácticas en
febrero. Como operadores de centros de
práctica de Golf de primera clase en el Norte
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El éxito de este programa se debe a la
colaboración de las siguientes Agencias:

de California, PGC esta dedicado a la creación
y mantenimiento de instalaciones que posean
una tecnología avanzada, sean divertidas
y cómodas. Esta propiedad de 9,5 acres en
Watsonville incluye áreas de práctica , Pacific

Tap House (restaurante y bar), tienda para
profesionales y una academia de enseñanza.

Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.

Impreso
en papel
reciclado

• Distrito Escolar del Valle del Pájaro
• Departamento de Libertad Condicional
del Condado de Santa Cruz
• La Oficina de Educación del Condado de
Santa Cruz - El Tribunal de Adolescentes.
Para obtener más información, por favor
llame al Departamento de Policía al 7683300 o a PVPSA al 768-6445.
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Este renovado centro de practica incluye 34
estaciones de césped sintético, 15 estaciones
de césped natural para golpear la pelota, y
4 putting greens y áreas para golpe corto.
Regístrese como usuario para acceder a este
centro de practica diseñado por el renombrado
arquitecto de campos de golf Jay Blasi. Este
complejo profesional de juego corto de 2,5
acres incluye 3.500 pies cuadrados para
práctica en el green y en el bunker grande.

Visítenos en www.pacificgolfcenters.com.
para un recorrido virtual por las instalaciones,
o pase por el 101 Ranport Road, o llame al
920-3541. PGC. Nuevo horario de operaciones
8 am - 10 pm - diariamente.

