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Revitalización del Centro de Watsonville
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l Gr upo de Acción del Centro de
Watsonville ha estado trabajando
durante los últimos 18 meses para crear un
plan integral para mejorar nuestra economía
y mejorar la experiencia de visitantes
al centro. Este grupo de empresarios,
propietarios y residentes aprendieron sobre
las mejores prácticas de centros alrededor
del Estado y del País.

Ciudad estará cerrada durante el Día de Accióon
de Gracias y por reducciones al presupuesto: 24
de noviembre-28 de noviembre.
Recordatorio de Días de Riego
Domicilios con números non – miércoles y sábado
Domicilios con números par – jueves y domingo
Riegue solamente por 15 minutos.

a reducir la velocidad del tráfico mientras
manteniendo el flujo de tráfico, proveerá
áreas de aceras más amplias, y mejorarán el
funcionamiento de las intersecciones en las
calles 2da y Main. Ciudades que han echo
cambios similares reportan que las cifras
de ventas han aumentado y propietarios han
comenzado a invertir de nuevo.
Estamos contentos de anunciar nuestro
primer proyecto que creará una zona peatonal
entre las calles Beach y Riverside. Estos
cambios mejorarán la seguridad mediante
la reducción de carriles de 4 a 2, creando
pasos peatonales más seguros y mejorando el
acceso a bicicletas. Estos cambios ayudaran
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La Ciudad también está en proceso de
crear un distrito de entretenimiento que
motivará a más restaurantes y lugares de
entretenimiento los cuales atraerán nuevos
clientes y negocios. Su opinión será de gran
valor mientras el proceso continúa. Para
más información llame al 768-3092.

Iluminación del Árbol Navideño

ste año la Plaza de la Ciudad volverá a
contar con un hermoso árbol navideño
vivo de 30 pies. El árbol llegará a la Plaza
de la Ciudad a principios de noviembre para
ser iluminado y decorado por voluntarios de
la comunidad y el personal de la División
de Parques de la Ciudad. Junto con el árbol,
cuerdas de luces de colores adornarán la
Plaza de la Ciudad. Todos están invitados
a la iluminación de este magnífico árbol
Planificación Pethood: Refugio de Animales
del Condado de Santa Cruz - servicios de bajo
costo de esterilización/castración para ayudar
a reducir la población de animales sin hogar.
Para información llame
al 454-7200 o visite 150A
Pennsylvania Drive.

Nuestro
Pueblo

el 7 de diciembre a
las 5 p.m.
Después de los días
festivos, el árbol
será plantado en un
parque de la ciudad.
Los árboles de los
últimos dos años
se plantaron en el Parque Pinto Lake de la
Ciudad. Estamos muy agradecidos con el
generoso donante del árbol quien año tras
año continúa brindando el espiritu festivo a
nuestra ciudad.
Si gusta ayudar a decorar el árbol navideño
y la Plaza, contacte al Departamento de
Parques y Servicios a la Comunidad al
768-3240 o visite su página web al www.
watsonvillerec.com.

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

Impreso
en papel
reciclado

Manténgase al Día
con Watsonville
Jardinería de la Glorieta en Pennsylvania
Drive y Clifford Avenue – Completo. En
octubre se instalaron plantas de bajo uso de
agua para todas las áreas de jardinería de
la glorieta.
Proyecto Para Reemplazar la Cañería
Principal de Agua en la Calle Main –
Completo. Se instalaron un total de 1,800
pies de tuberias y válvulas nuevas para
mejorar nuestros servicios de agua.
Departamento de Obras y Servicios
Públicos Recibe Subvenciones – $200,000
del Distrito Unif icado de Control de
Contaminación del Aire de la Bahía de
Monterey para el Sistema Adaptivo de
Control de Tráfico en Freedom Blvd. para
mejorar el movimiento de tráfico y otros
$27,000 para la compra de un vehículo
electrónico.
Medida G–Visite la página web para ver:
Líneas Directrices, Comité de Supervisión,
Pla n de P r e s upue st o, y Me d ios de
Comunicación.
Concurso de Cartel del Festival de la
Fresa de Watsonville del 2015 – Último
día de entrega: 20 de nov. a las 5 pm. El
artista ganador recibirá $1000. Para más
información llame al 768-3240.
Pago de Factura – Puede pagarla por linea,
enviarlo por correo, pagar por teléfono, o usar
los buzones de pago cerca del Ayuntamiento
de la Ciudad.

Actividades de
los Días Festivos
Concurso de Decoración de Casas de
los Días Festivos – Abierto a todos los
residentes dentro de los límites de la ciudad de
Watsonville. Para más detalles llame a Parques
y Servicios a la Comunidad al 768-3240.
Venta Navideña de Fábricas de Watsonville
– 6 de diciembre de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Para
más detalles visite la página web de la Ciudad.
Iluminación del Árbol Navideño - 7 de dic., 5 pm

