Nuestro Pueblo

Marzo 2015

El Boletín de la

Planificando
para futuras
generaciones

E

Ciudad de Watsonville, California

Ciudad Desarrolla un Plan
de Acción Climático

l plan de acción climático es un diagrama
que muestra cómo la ciudad abordará los
desafíos del cambio del clima en los próximos
20 años.
Personal de la ciudad ha estado trabajando con
un equipo de consultores y un comité asesor
para desarrollar un Plan de Acción Climático
y un fondo para el control de emisiones de
carbono en Watsonville. Tanto el Plan como
el fondo de carbono fueron considerados por
el Concejo Municipal en su reunión del 24 de
febrero.

El Plan de Acción Climático describe las
formas en que podemos hacer que nuestros
hogares sean más eficientes y cómo
podemos aprovechar los recursos energéticos
renovables. El Plan también recomienda un
desarrollo y crecimiento organizado, más
corredores peatonales, soluciones de tránsito
y maneras de reducir los residuos.
El fondo de carbono creará una cuota la
cual será pagada por nuevos proyectos
de construcción que no incluyan energía
renovable. Por ejemplo, una nueva casa que
incluye paneles solares sería elegible para
un reembolso de la cuota de carbono. Sin
embargo, una nueva casa que no incluye los
paneles solares u otros elementos de energía
renovable tendría que pagar la cuota de
carbono.

Public Works Conservation Academy

El dinero recaudado a través de la cuota de
carbono se utilizará para aplicar las políticas
de reducción de gas efecto invernadero en
toda la ciudad esbozadas en el Plan de Acción
Climático.
Para obtener más información sobre el Plan
de Acción Climático y Fondo de Carbono,
póngase en contacto con el Departamento de
Desarrollo Comunitario en 768-3050.

La Ciudad Está Utilizando Un Novedoso Material
Se espera un ahorro significativo
por el uso de este nuevo
material en las tuberías.

E

l Departamento de Obras y Servicios
Públicos de Watsonville está progresando
en el proyecto de reemplazo de las anticuadas
cañerías de agua subterránea de la ciudad.
Cincuenta por ciento del sistema de agua
de Watsonville tiene más de 50 años y
frecuentemente presenta rupturas y fugas.
En la actualidad, se está trabajando en el
camino College, desde la calle Cutter hasta
el camino Lake View. Como parte de este
trabajo, la ciudad está utilizando un novedoso
material para las tuberías. Un tramo de 1.800
pies de tubería de hierro dúctil de zinc epoxi
está siendo utilizado para este proyecto,
reemplazando las viejas tuberías de hierro
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que han sido instaladas utilizando otros
métodos. A pesar del gran éxito que ha tenido
este material en países europeos y otros
regiones del país, esta es la primera vez que
dicho producto se ha utilizado en California.
Este nuevo material para las tuberías durará
probablemente unos 100 años, lo cual
representa dos veces la vida útil de las tuberías
actuales que están siendo reemplazadas.
Este proyecto creará un sistema de agua
más seguro y a la vez, la Ciudad recibirá
importantes ahorros al realizar este tipo de
mantenimiento preventivo.
El proyecto de reemplazo de cañería de
agua del Camino College tendrá un costó de
$150.000 y finalizará en marzo de este año.
Para más información contacte a Steven
Hernandez al 768-3194.

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

l nuevo horario de riego establecido por el
Estado y adoptado por la Ciudad permite el
riego con aspersores sólo por 15 minutos, dos veces
por semana:
• Residentes y negocios con domicilios de número
impares pueden regar los miércoles y sábados. Las
personas con domicilios de número par pueden
regar los jueves y domingos.
• Uso de aspersores se permite sólo antes de las 9 am
o después de las 5 pm en su día de riego permitido.
• Se permite el riego por goteo y a mano con
manguera de boquilla automática dirigido a raíces
de las plantas a cualquier hora y día.

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

