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Primera Glorieta de Watsonville

Y

a ha comenzado el trabajo de construcción

de la primera glorieta o rotonda en
Watsonville entre la intersección de la
calle Pennsylvania y la avenida Clifford.
La construcción de esta estará a cargo de la
compañía Graniterock y comenzará este verano
y terminará alrededor de 15 de agosto, 2014.
La renovación incluirá nuevas banquetas,
reconstrucción de las calles, instalación de
varias islas de tráfico y alumbrado de calles. El

costo es de $535,000, el cual será financiado
por fondos de impuestos de gasolina, cargos
a zonas de tráfico, y un subsidio de $198,540
otorgado por el Distrito del Aire.
La glorieta será instalada para aliviar la
congestión del tráfico durante las horas de
mayor tránsito causado por las señales de alto
en esta intersección. Se consideró instalar un
semáforo, pero los estudios encontraron que
esta no era la mejor opción. En los últimos dos
años, hubo cuatro juntas comunitarias en la
escuela Starlight para platicar sobre soluciones
al problema de tráfico en esta intersección.
Durante la construcción se anticipa que habrá
retrasos para conductores y peatones. Habrá
tiempos donde la intersección estará cerrada y
otras rutas tendrán que ser usadas.
Para más información llame a Murray
Fontes al 768-3117.

E

Eventos de Agosto

Festival de la Fresa

sáb. y dom., 2 y 3 de agosto
10:00 am - 7:00 pm
Centro Histórico de Watsonville
¡ENTRADA ES GRATIS!

Para más información llame al 768-3240

Noche Nacional Anual de
Salir Contra el Crimen
martes, 5 de agosto de 2014

Para más información llame al 768-3240

Nuevo Parque de Patinaje en el Parque Ramsay

l departamento de Parques y Servicios a
la Comunidad de la ciudad de Watsonville
tienen la gran oportunidad de expandir y
renovar el parque de patinaje del parque
Ramsay, y necesitan la asistencia de todos
aquellos que patinan y el público en general
para así diseñar un parque de patinaje para la
comunidad que sea divertido, emocionante y
único.
El parque en existencia de 7,600 pies cuadrados
fué construído en el 2001 y consiste de
obstáculos de hierro pre-fabricados. Aunque
el parque es frecuentemente utilizado, este no
ofrece a jóvenes y a adultos la misma experiencia
que ofrecen otros parques contemporáneos. Se
propone la construcción y reubicación de un
parque de patinaje de concreto en un área más
visible del parque Ramsay. La renovación del
parque incorporará los más recientes diseños
que ofrecerán oportunidades a personas de
varios niveles de habilidades.
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La opinión pública es un aspecto importante
en el diseño del parque la cual nos ayudará a
satisfacer las necesidades e intereses de todos
los que patinan.
Hay algunos individuos quienes han expresado
su compromiso e interés en hacer contribuciones
monetarias hacia el proyecto de renovación del
parque de patinaje de Ramsay. La opinión de
la comunidad y su apoyo asegurarán que la
experiencia del parque de patinaje sea mucho
mejor.

TALLERES PÚBLICOS

Se invita a los residentes de Watsonville
a asistir a dos talleres públicos
sobre el parque de patinaje:
jueves, 17 de julio a las 7:00 PM
jueves, 14 de agosto a las 7:00 PM
Centro de Familia del Parque Ramsay
1301 Calle Main

Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.
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Para más información comuníquese con la
oficina de servicio al cliente del departamento
de Parques y Servicios a la Comunidad al
768-3240.
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