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Monóxido de Carbono - El Asesino Silencioso

C

on las recientes temperaturas frías, el
Departamento de bomberos de Watsonville
quiere recordarle a los residentes que estén
conscientes acerca de los peligros del monóxido
de carbono - un gas tóxico incoloro, inodoro,
insípido, sin embargo, puede ser letal.

Efectos de la intoxicación por monóxido de
carbono
El envenenamiento por monóxido de carbono
causa daño neurológico, enfermedad, coma y
hasta la muerte.
Síntomas:
• Dolores de cabeza, mareos, somnolencia.
• Náuseas, vómitos, opresión en el pecho.
• Se siente mejor cuando está fuera de su casa.
• Todos en la casa se sienten enfermos al mismo
tiempo.

E

fresco inmediatamente y busque atención
médica de inmediato.

Alquiler de Salones

l Departamento de Parques y Servicios a la
Comunidad, ahora ofrece paquetes de descuento
de alquiler para todas sus instalaciones de salones.
Con el fin de hacer que el alquiler de un salón sea
más fácil, cada paquete contiene:
• un número fijo de horas del evento;
• horas para decorar y limpiar;
• preparación un día antes, si la instalación
está disponible;
• mesas y sillas;
• seguro y la seguridad; y
• todos los permisos requeridos.
Por ejemplo, el Salón de los Veteranos, con una
capacidad para 400 personas y una cocina, es ideal
para eventos grandes y recepciones. El descuento
en el precio del paquete de $2900 incluye 8 horas de
tiempo de evento, 6 horas para decorar y tiempo de
limpieza, junto con mesas y sillas y toda la seguridad
requerida, seguros y permisos.
Para eventos más pequeños, el Centro Familiar del
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Prevención a la exposición
• Nunca meta la parrilla de barbacoa adentro de
su casa.
• Nunca use un generador en interiores o en un
área cerrada o parcialmente cerrada
• No utilice equipo con motor de gas al aire
libre cerca de las puertas, ventanas o rejillas
de ventilación
• Cuando se utiliza calentadores y estufas
asegúrese de que se encuentren en buen
estado de funcionamiento para reducir la
acumulación de monóxido de carbono, y
nunca use en espacios cerrados o por dentro.
• Nunca deje su coche prendido en un garaje.
Instalar y mantener
alarmas de monóxido
de carbono en su hogar
Cada casa debe tener al
menos un detector de
monóxido de carbono
operacional dentro de
10 pies de cada habitación utilizada para dormir.
Todas las alarmas de monóxido carbono deben
cumplir con las últimas normas de Underwriters
Laboratory (UL). Siga las instrucciones del
fabricante para la colocación de la alarma de
monóxido de carbono, y fecha sugerida de
reemplazo.
Si tiene síntomas de envenenamiento por
monóxido de carbono, llame al 911, salga al aire

Parque Ramsay también cuenta con una cocina, pero
una menor capacidad para 200 personas. El descuento
en el precio del paquete de $ 1400 incluye 8 horas de
tiempo de evento y 4 horas para decorar y el tiempo
de limpieza. También se incluyen mesas, sillas,
seguridad, seguros y todos los permisos.
Los paquetes están disponibles para otros centros,
también las instalaciones se pueden alquilar por
un precio por hora si los paquetes no satisfacen las
necesidades del cliente.

Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.
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Manténgase al Día
con Watsonville
Día de la Tierra / Día del Niño:
04/24/16 de 12-4 pm en la cancha de
fútbol del Parque Ramsay. Entrada gratis,
puestos de agencias locales, actividades
y entretenimiento para niños. Para mas
información llame al 768-3107.
Proyecto Para Reemplazar el
Alcantarillado de Mañana Lane:
Reemplazo de esta línea de alcantarillado
ayudará a prevenir derrames de aguas negras
en los barrios al oeste de Freedom Blvd.
Esta línea de alcantarillado fue incluida
en la lista de prioridades más altas ya que
datos recogidos revelaron que esta área se
puede inundarse durante temporada lluviosa.
El proyecto incluirá reemplazar 3,154 pies
lineales de 8”, 10” y 12” de alcantarillado
sanitario con tubería de 15” y 18”. Para
obtener más información sobre este proyecto
llame al 768-3100.
Proyecto de Subterráneo en Freedom
Blvd.: Este proyecto va a colocar los servicios
públicos: electricidad, teléfono e instalaciones
de cable en un conducto subterráneo y en
cajas. Los beneficios de este incluyen una
mayor confiabilidad, menor potencial de
interrupción durante una tormenta, una mayor
seguridad en el tráfico, una mejor apariencia
del barrio y aumenta los valores de las
propiedades. El proyecto comenzó en marzo
y tomará un máximo de 18 meses. El trabajo
se realizará de Freedom Blvd. entre East High
St. y Miles Lane. Para más información puede
llamar al 768-3117.
Sunshine Garden
El Concejo de la Ciudad aprobó en enero
un mapa tentativo para un desarrollo de 89
unidades en la sección del terreno de ManabeOw. Las casas serán de dos y tres dormitorios
unifamiliares, dúos y casas en hilera. Se
espera que la construcción comience en abril
y estén disponibles para la venta este verano.
El proyecto incluirá 18 unidades asequibles.
Visite al www.watsonvillerec.com para obtener
más información sobre los paquetes, todos los
formularios requeridos y visitas virtuales de todas
las instalaciones.
El personal de servicio al cliente del Departamento
de Parques y Servicio a la Comunidad está
disponible para asistirle en persona en el 231 Union
St. o por teléfono al 768-3240.

