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Aumenta el Desarrollo en Watsonville

L

a Ciudad de Watsonville ha experimentado un aumento en el desarrollo este año. Varios de los nuevos desarrollos se han completado, mientras
que otros están en la fase de planificación o construcción. Para obtener información adicional, por favor llame al Departamento de Desarrollo
Comunitario al 768-3050.

Compañía Tractor Supply ubicada en el 580
Auto Center Dr. abrió sus puertas en junio de
2015.

Una instalación de transferencia de 195,000
pies cuadrados para Federal Express está
actualmente en construcción en el 102 Lee
Rd.

La construcción continúa en la renovación y
expansión de la Clínica de Salud Para la Gente
ubicada en el 204 E. Beach St.

Construcción de una gasolinera y tienda de
conveniencia y 4 lugares para restaurantes
se encuentran actualmente en la fase de
diseño y estan ubicados en la esquina de West
Beach y Lee Road.

Hay varios proyectos de vivienda ya aprobados que
no han comenzado su construcción: Evans Círcle en
Airport Road, Blackbird Townhomes, 35 Harkins
Slough Rd, Apartamentos Hansen, 445 Main
Street, Apartamentos Pippin, 56 Atkinson Lane,
Marin St. Townhomes en el 1205 Freedom Blvd.,
y catorce unidades de apartamentos en la esquina
de Riverside Dr. y Marchant St. Se completaron
doce unidades de vivienda en el 60 Blanca Lane.

Se completó la construcción del nuevo Autozone
ubicado en el 21 W. Lake Ave.
Se ha completado la estructura de 2 pisos de
la Joyería Fátima ubicada en el 307 Main St.

McDonald’s, ubicado en el 186 Main St. abrió sus
puertas en agosto.

Ceremonia de Inspección Anual 2015

E

l Departamento de Policía de Watsonville
ha utilizado el sistema anual de inspección
de la policía desde 1982 como una manera de
garantizar que los miembros del departamento
sigan las normas de uniforme y de aseo, tengan
el equipo de trabajo adecuado y en buenas
condiciones y presenten una buena imagen
al público. El Jefe de Policía Manny Solano
estuvo acompañado por el Sheriff Jim Hart del
Condado de Santa Cruz y juntos realizaron la
inspección anual en el Centro Cristiano Green
Valley el día 30 de septiembre.
Esta inspección es un tiempo para reconocer
públicamente a los hombres y mujeres del
Departamento de Policía de Watsonville y
sus actos de valentía, tenacidad y devoción al
deber. Es también un evento para reconocer
las acciones ejemplares de miembros de
la comunidad, y para mostrar nuestro
agradecimiento a las empresas locales que
contribuyen a los programas no-lucrativos,
como la Liga de Actividades de la Policía y el
Fondo de Asistencia Policial.
Treinta y tres certificados de reconocimiento,
dos medallas de salvavidas, once medallas de
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Manténgase al Día
con Watsonville
Concurso de Decoración Navideña de Casas

Ultimo día para registrarse: 8 de diciembre.
Llame al 768-3240 para detalles.

servicio excepcional, dos medallas de servicio
honorable y tres medallas de cruz de combate
se presentaron a los oficiales y civiles.
Funcionarios de la ciudad, funcionarios de
la ley de otros departamentos y familiares de
oficiales de WPD asistieron a la Inspección y
ceremonia de premios.
Para ver la lista completa de todo el personal
de la Policía y los Civiles que fueron
reconocidos, visite la página web de la
Policía en www.cityofwatsonville.org/policedepartment.

Clara Cawaling, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3114 con preguntas o comentarios.
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Celebración Multicultural y Ceremonia de la
Iluminación del Árbol Navideño
domingo 6 de diciembre. Celebración
Multicultural a la 1 pm con la Ceremonia de la
Iluminación del Árbol Navideño a las 5 pm.
¡Venta Navideña de Fábricas – Compre, Cene
y Celebre en Wasonville!
sábado 5 de diciembre de 9 am a 4 pm. Para más
información llame al 768-3092.
Cierre de Oficinas de la Ciudad en Diciembre
Las oficinas cerrarán el 21 de diciembre de 2015
y abrirán de nuevo el 4 de enero de 2016. Para
no-emergencias o emergencias relacionadas al
agua llame al 471-1151. Para emergencias de
salud y seguridad llame al 911.

