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Un Watsonville Más Seguro

l impuesto sobre las ventas de la Medida
G esta dedicado al apoyo de la policía,
los bomberos y servicios de emergencia.
Esta medida proporciona una fuente estable
de fondos controlados localmente la cual
esta dedicada por completo a mantener a los
residentes de Watsonville más seguros.

Proyecto de reemplazo de tuberías del
camino College. – Dependiendo del estado
del clima, se estima que este proyecto esté
terminado en marzo. Para evitar la frecuente
ruptura de los caminos al hacer reparaciones,
se está utilizando una nueva tubería
especializada. La Ciudad de Watsonville es la
primera ciudad en California que utiliza este
nuevo material.

Departamento de Policía de Watsonville
Los fondos de la Medida G han permitido que
el Departamento de Policía de Watsonville
contrate a tres agentes de policía, un analista
de crimenes y un especialista de servicios
de policía. El departamento se encuentra
en el proceso de contratar a un técnico de
pruebas y un especialista en recreación que se
enfocarán en los programas de prevención e
intervención para la juventud. La contratación
de este nuevo personal continuará apoyando
los esfuerzos de la Policía de Watsonville
para abordar la delincuencia en la comunidad.
Fondos de la Medida G también han permitido
la compra de vehículos de policía y equipos
que apoyarán al personal.
Departamento de Bomberos de Watsonville
Fondos de la Medida G han contribuido a la
contratación de seis nuevos bomberos. Dos
de ellos ya han sido contratados, y cuatro
más serán contratados a tiempo para asistir
a la academia de bomberos del departamento
que se llevará a cabo a principios de marzo.
El tener los seis nuevos bomberos en el

personal aumentará la capacidad de respuesta
del departamento a emergencias médicas,
incendios e incidentes de no emergencia.
Con fondos de la Medida G, el departamento
también está planeando la compra de
un vehículo de rescate y comando estilo
camioneta la cual llevará abordo equipo
médico y de seguridad. El departamento está
evaluando el equipo necesario para equipar
este nuevo vehículo de servicio.
El financiamiento continuo de la Medida
G permitirá que el departamento mejore el
equipo de protección personal anticuado
como desfibriladores y llaves de rescate.
Para obtener información sobre las metas,
objetivos y actualizaciones de la Medida G
visite http://cityofwatsonville.org/measure-g.

Academia de Conservación de Obras Públicas

D

esde la década de los noventas, la
Academia de Conservación de la Ciudad
de Watsonville ha proveído a más de 45,000
estudiantes la oportunidad de aprender de donde
viene su agua potable local, cómo se recicla
las aguas residuales, a donde va la basura y el
reciclaje y la importancia de conservar nuestros
pantanos. Al participar en excursiones escolares
gratuitas, presentaciones y actividades de
liderazgo, los jóvenes de Watsonville están
aprendiendo la importancia de conservar los
recursos locales.
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El objetivo de esta academia es crear
conciencia y hábitos de conservación e
inspirar a los estudiantes a considerar
opciones de trabajo en obras públicas o en
trabajos relacionados.
La Academia de Conservación de Watsonville
ha sido honrada con el prestigioso Premio
de Liderazgo Ambiental y Económico del
Gobernador del 2014 en la categoría de
Educación Ambiental de los niños.
Para más información llame 768-3107.
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Mejoras de cruces en las escuelas – La
Ciudad va a actualizar 31 intersecciones
adyacentes a trece escuelas primarias e
intermedias en toda la ciudad. El 28 de enero
se abrieron las licitaciones para este projecto.
Para más información llame al 768-3116.
Proyecto de estación de bombas de
drenaje de aguas pluviales de energía de
emergencia – Ha sido completado. Este
proyecto de bombas de drenaje de aguas
pluviales incluye un nuevo generador diesel
de 230 kw y un interruptor de transferencia
automática de 400 amp. Esto asegura que las
bombas de drenaje continuarán trabajando
durante un apagón.

Directorio de la Ciudad
Policía/Bomberos
(no para emergencias)
Policía (Archivos)
Administrador Municipal
Biblioteca Principal
Parques y Servicios
a la Comunidad
Permisos
Pagos de Facturas (agua)
Agua/Basura

471-1151
768-3370
768-3010
768-3400
768-3240
768-3050
768-3455
768-3133

