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Program PAL de Watsonville

a Liga de Actividades de Policía de
Watsonville (PAL) es un programa
que ayuda a crear una conexión entre la
policía y los jóvenes a través de actividades
recreativas y educativas. El Programa PAL de
Watsonville ha servido más de 400 jóvenes
en nuestra comunidad.
Recientemente PAL ha colaborado con
organizaciones locales que refieren
directamente a jóvenes para que participen
en los programas, “Caminos” y “Adelante.”
Estos programas son financiados con una
subvención recibida por el Departamento
de Policía. PAL ofrece varias actividades a
través de estos dos programas e incluyen:
artes marciales, tutoría, excursiones, visitas
a universidades y programas de arte. El
propósito de tales actividades es para
reforzar en los jóvenes la confianza en sí
mismos y sus habilidades interpersonales.
El Programa Caminos es una alternativa a
la detención basada en evidencias. Desvía
infractores por primera vez a obtener
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servicios en la comunidad que incluyen:
justicia restaurativa, un plan de tratamiento
integral, capacitación para padres y terapia
familiar.

La iniciativa “Adelante” se centra en la
prevención e intervención de pandillas.
Usando una guía hacia Buenas Opciones el
programa provee manejo de casos, terapia
de conducta, asesoramiento y tutoría para
jóvenes en-riesgo y sus familias. Para más
información llame al 763-4146.

hora en su decimotercer año,
los Premios Comunitarios
Cesar E. Chávez continúan
llevándose a cabo para reconocer
a individuos quienes a través de
su trabajo voluntario hacen de
Watsonville un lugar ideal para
vivir, trabajar y jugar.

Nuestro
Pueblo

• Galones Prometidos – A partir del 15
de diciembre de 2014 los residentes de
Watsonville han prometido ahorrar un total
de 820,155 galones de agua. Gracias, y
sigan conservando el agua ya que la lluvia
que hemos recibido no elimina la sequía.
• Día de la Tierra / Día del Niño 2015 –
Si está interesado en patrocinar este evento
familiar anual, que se celebrará el 26 de
abril, llame al 768-3107.

Premios Cesar E. Chávez

Siete miembros locales de la
comunidad serán reconocidos
en una cena de premiación el próximo
mes de marzo. Los siete ejemplifican y
promueven la participación comunitaria, el
trabajo voluntario y resolución de conflictos
sin violencia; estos son todos los valores
defendidos por Cesar E. Chávez. La entrega
de premios tendrá lugar el jueves, 19 de
marzo 2015 a las 7:00 p.m. en el Salón de
la Plaza Cívica de la Comunidad en el 275
Main St. 4to piso.

Manténgase al Día
con Watsonville

• Día Mundial de los Pantanos – Vengan
a celebrar el Día Mundial de los Pantanos
con el personal de la Ciudad y de Wetlands
Watch el 31 de enero. Para más información
llame al Centro de Naturaleza de la Ciudad
al 768-1622.
• Programa de Reemplazo de las Tuberías
de Agua – El proyecto para reemplazar las
tuberías de agua en el Camino College se
programará, según permita el clima, a lo
largo de los próximos tres meses.

Miembros del Concilio
Municipal 2015
Alcalde
Nancy Bilicich, Distrito 7 -- 768-3007
Vice-Alcalde
Felipe Hernandez, Distrito 1 -- 768-3001

Si conoces a una persona que ha hecho una
diferencia en nuestra comunidad, y gustas
nominarle para el reconocimiento, puede
recoger una aplicación en la Oficina de
Parques y Servicios a la Comunidad en el
231 Union Street. Último día para entregar
la aplicación junto con la foto del candidato,
es el jueves, 19 de febrero. Para obtener
más información, llame a Servicio al
Cliente al 768-3240.

Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.
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Karina Cervantez, Distrito 2 -- 768-3002
Lowell Hurst, Distrito 3 -- 768-3003
Jimmy Dutra, Distrito 4 -- 768-3004
Rebecca J. Garcia, Distrito 5 -- 768-3005
Trina Coffman-Gomez, Distrito 6 -- 768-3006

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

