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¿Necesita reparar, renovar o mejorar
la eficiencia de energía de su casa?
se pueden diferir hasta 30 años a un interés
simple del 3%, por lo tanto, no necesita
hacer pagos mensuales hasta que venda o
transfiera su casa.

E

l Departamento de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de Watsonville tiene
préstamos disponibles a bajo interés para
propietarios de viviendas con bajos ingresos
o propietarios que alquilan a inquilinos de
bajos ingresos que necesitan ayuda para
reparar y/o renovar sus casas. Los préstamos

Las mejoras incluyen reparaciones y
renovaciones para corregir violaciones
del código, correcciones de deficiencias
estructurales, y modificaciones para facilitar
las necesidades de
acceso de las personas
discapacitadas.
Eficiencia de energía
como aislamiento o
reemplazo de puertas
y ventanas también
puede considerarse
como par te del

trabajo de rehabilitación. Todos los trabajos
y los costos son evaluados caso por caso.
Los fondos del préstamo sólo se pueden
utilizar para el trabajo que ha sido aprobado
por el Departamento de Desarrollo Urbano
y no debe llevarse acabo antes de solicitar la
ayuda y que esta haya sido aprobada.
Para obtener más información sobre el
programa de rehabilitación de viviendas,
por favor contactar al Departamento de
Desarrollo Urbano al 768-3099 (Inglés) o
al 768-3098 (Español).

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

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

Programa de Fútbol Juvenil se Afilia con el Club PUMAS

E

Los programas deportivos juveniles generan
un gran beneficio para la comunidad.
Ofrecen oportunidades para que los jóvenes
desarrollen habilidades motrices, aprendan
sobre el buen espíritu deportivo y como
trabajar en equipo, y hacer nuevos amigos.
Las lecciones que los jóvenes aprenden
en los programas deportivos les ayudan a
desarrollarse como adultos y líderes de la
comunidad.

l Prog rama de f útbol juvenil del
Departamento de Parques y Servicios a
la Comunidad iniciará su temporada 2014 de
fútbol juvenil recreativo como un filial del
club de fútbol profesional de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
PUMAS. En los Estados Unidos hay sólo
cuatro otros afiliados de PUMAS, y el
programa de fútbol juvenil del Departamento
de Parques y Servicio a la Comunidad es el
primero en el norte de California.
El personal del programa y los entrenadores
voluntarios ahora tendrán acceso a los
materiales de entrenamiento desarrollados
por el Club PUMAS los cuales cubren los
fundamentos del fútbol, los regímenes
de entrenamiento técnico
y f ísico, la nutrición y
la hidratación adecuada
y est rategias para la
prevención de lesiones. El
personal, los entrenadores y
los participantes cosecharán
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Para obtener información adicional acerca
de la Liga de Fútbol Juvenil, llame al
768-3240.

Evite las filas…Pague en línea,
por teléfono o en los buzones
los beneficios de esta afiliación con el Club
PUMAS. Los participantes aprenderán como
jugar mejor, mejorarán su nivel de condición
física y reducirán las posibilidades de lesión.
La mascota del Club, Goyo agregará un gran
beneficio de mercadeo para la Liga.

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

Impreso
en papel
reciclado

Evite largas filas al pagar su factura. Hay
varias opciones para hacer su pago:
• Internet – www.cityofwatsonville.org
• Por teléfono (con tarjeta
de crédito) 768-3455
• Buzones:
1) Cerca de la entrada del 		
Departamento de Finanzas
2) El buzón de entrega en el 		
estacionamiento atrás de la Municipalidad

