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Horario Para Votar

El martes, 3 de junio, se llevará a cabo la Elección Primaria del Estado. Los votantes
registrados estarán votando por varias medidas Estatales, para elegir Gobernador,
Asambleístas y otras posiciones electorales. Localmente, estarán votando para elegir
al Supervisor del Condado y propuestas locales.
Votación Temprana
Comienza el 5 de mayo
lunes - jueves
8:00 am - 5:00 pm

Votación de Fin de Semana
sábado y domingo
31 de mayo y 1o de junio
9:00 am - 5:00 pm

Antes y Durante
el Día de la Elección

Lunes, 2 de junio
8:00 am - 5:00 pm
Martes, 3 de junio
7:00 am - 8:00 pm

Oficina de la Secretaria Municipal, 275 Main Street, Suite 400 (cuarto piso)

Diversión de Verano en Watsonville
Lectura Durante el
Verano en la Biblioteca

Viajes
W.O.W.

LEAMOS SOBRE ANIMALES. Es el tema
de este año del programa de lectura de verano,
celebrar el mundo animal, es una manera
perfecta de aprovechar el encanto de la lectura
mientras aprendemos sobre el mundo de los
animales y su interconexión con el mundo
humano.

Paseo del Campamento W.O.W.

El Departamento de Parques y Servicios a la
Comunidad de Watsonville ofrece clases de
natación y tiempo libre para nadar. Por sólo
$3, acompáñanos al programa de natación
recreativo (abierto al público) de lunes a
viernes de 1:15-2:55 pm empezando el 16 de
junio en la piscina de la escuela secundaria de
Watsonville.
El lunes 9 de junio es el primer día del
Campamento W.O.W. Este prog rama
recreativo de diez semanas ofrece juegos,
natación, arte, invitados especiales y paseos.
El precio semanal incluye un paseo, bocadillos
y una camiseta del campamento.
Para más información sobre el Campamento
W.O.W o el Programa de Natación, visite
las of icinas de Ser vicio al Cliente del
Departamento de Parque y Servicios a la
Comunidad de lunes a jueves de 9:00 am 5:00 pm.
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El Programa de Conservación
del Departamento de Obras y
Servicios Públicos de Watsonville

tiene algo para todos este verano. Acompáñenos
para una variedad de actividades gratuitas,
divertidas y educativas.
Evento del Día Nacional de Senderos - 1o de
junio. ¡Acompáñenos para un día de diversión
en nuestros famosos senderos! Para más
información llame al 768-1622.
Recorrido de la Planta de Reciclaje de Aguas
Negras en el Centro de Recursos de Agua de
la Ciudad de Watsonville. Julio 15 de 2:00-4:00
pm Nos reuniremos en el Centro de Recursos de
Agua de la Ciudad. Aprenda como limpiamos
y reciclamos las aguas negras para regar los
campos de agricultura. Para personas mayores
de 8 años de edad. Límite para 15 personas. Para
inscribirse llame al 768-3107.

Excursiones al Aire Libre “De Los Arroyos
a las Playas.” Descubre la naturaleza de
Watsonville. Desde julio 16 hasta agosto 13, los
miércoles de 10:00 am - 4:00 pm Edades 8–12
y padres son bienvenidos. Cupo limitado. Para
inscribirse llame al 768-3107.
El programa se llevará a cabo en las dos
localidades de la Biblioteca de Watsonville,
del 9 de junio al 25 de julio. Actividades para
niños, adolescentes y familias incluyen una
noche de cine semanal, una fiesta de pijamas
en donde su peluche pasara la noche en la
biblioteca, programas del Refugio de Animales,
actividades de artesanía y manualidades, hora
de cuentos, cantar a
coro y eventos del
Centro de Naturaleza
de Watsonville. Para
m á s i n fo r m a c ió n
llame al 768-3400.

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

Impreso
en papel
reciclado

Taller de Ciencias. ¡Ven a crear, diseñar y
aprender! Edades 7 años y mayores. Para
localidades y horarios llame al 768-3256.
Sábados Maravillosos en el Centro de
Naturaleza. Actividades para toda la familia
todos los sábados en julio de 12-3 pm. ¡Habrá
arte, ciencia, juegos y animales vivos! 768-1622.
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