Nuestro Pueblo

Julio 2015

El Boletín de la

Ciudad de Watsonville, California

Watsonville Ve Aumento de Inversión Local

P

or décadas Watsonville, ha sido nombrado
por su belleza, carácter rural y su industria
local agrícola, su proximidad al Valle de Silicon
y las mundialmente renombradas atracciones
de la Bahía de Monterey. Muchas empresas
famosas en todo el mundo han ido creciendo
y teniendo éxito en Watsonville por muchos
años. Algunas de las firmas más innovadoras
de diseño y materiales en California tienen su
sede aquí en Watsonville. La municipalidad
de Watsonville y su mano de obra hacen de
esta ciudad un gran lugar para que las empresas
echen raíces y crezcan.
Este es un momento emocionante para
nuestra ciudad. Durante los últimos meses,
la ciudad ha estado trabajando con un
número de propietarios e inversionistas para
guiarles en cuanto al proceso de desarrollo
y el extraordinario mercado que ofrece esta
comunidad.

en cuanto estos negocios empiecen a
producir. Recientemente hemos aprobado 181
nuevas unidades de vivienda en la ciudad y la
importante expansión y renovación de Salud
Para La Gente, aumentando el acceso a la
vivienda y salud para residentes de la ciudad.
La ciudad también está invirtiendo en la
revitalización de su centro histórico para
atraer visitantes, residentes y potenciales
dueños de negocios para aprovechar las
oportunidades que este les puede ofrecer.
Si usted tiene alguna pregunta acerca del
desarrollo de negocios en nuestra ciudad
contacte a nuestro Departamento de
Desarrollo Comunitario al 768-3080.

Public Works Conservation Academy
En el último año, hemos observado algunos
importantes trabajos de renovación y
desarrollo de negocios en el aeropuerto local.
Estamos esperando la posible construccíon de
4 nuevos hoteles en nuestra ciudad, con una
potencial inversión de $90 millones. Tenemos
varios proyectos industriales y comerciales en
construcción que traerán réditos a Watsonville
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Festival de la Fresa de Wasonville:
1 y 2 de agosto, 10:00 a.m.-7:00 p.m. no
te pierdas este evento anual y apoya a las
organizaciones no lucrativas locales. Para
más información llama al 768-3247.
Noche Nacional Anual de Salir Contra
el Crimen: martes 4 de agosto. Para más
información llame al 768-3240.

Registro de Nixle: Registre su teléfono

para recibir alertas de emergencia.
Simplemente envié mensaje de texto con
su código postal al 888777 y siga las
instrucciones.

Ahora puede pagar su factura por teléfono
24/7. Llame al 1-855-748-3077. Pague con
tarjeta de crédito o débito o con cheque.
Propuesta Mejora para la Calle Main

Estado de las Calles

a C i u d a d d e Wa t s o n v i l l e t i e n e
aproximadamente 85 millas de calles
muy transitadas por los residentes y visitantes
a nuestra ciudad. Con el crecimiento de la
población de la ciudad así también ha aumentado
el número de vehículos que viajan a lo largo
de nuestras calles. El uso creciente desgasta
y desgarra nuestras calles disminuyendo su
condición. Personal de la Ciudad inspecciona
periódicamente y clasifica el estado de las calles
de la ciudad. La información recopilada a través
de las inspecciones anuales se incorpora a un
programa de computadora de administración
de pavimento el cual evalúa la forma más
económica y el tipo de mantenimiento
necesario para cada calle. Este programa de
computadora ayuda al personal en el desarrollo
y priorización de proyectos de mantenimiento.
En la actualidad, la calificación promedio de las

Manténgase al Día
con Watsonville

calles de la ciudad es “buena”.
En el 2013, se completó el proyecto de
reparación de carreteras usando los ingresos
de gas del estado y fondos del programa
de subvenciones de Pavimento de Goma
de CalRecycle. El siguiente proyecto de
reparación de calles incluye Freedom Blvd.,
Broadis a Alta Vista, está previsto para el año
fiscal 2015/2016.
Para mejorar nuestras calles, la ciudad también
está apoyando la medida SB 16. Este proyecto
de ley propone la financiación temporal para
mantener y conservar las carreteras locales,
lo que incrementaría la calificación total de la
condición de nuestras calles.
Para más información, contacte a Natalie
Díaz, Ingeniero Asistente al 768-3116.

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