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¿Por Qué Está Enfermo Pinto Lake?

na gran cantidad de algas verde-azules
(cianobacterias) peligrosas han estado
brotando en el lago a causa de fugas de fosas
sépticas y fertilizantes entrando al lago por
muchos años. Estos nutrientes alimentan las algas
que sueltan toxinas en el agua, haciendo el agua
del lago muy peligrosa.

En el 2014, la Ciudad de Watsonville recibió
un subsidio de $750,000 para aliviar el lago y
ayudar a prevenir que más contaminantes entren
al lago a través de los arroyos de Amesti y CCC.
La Ciudad está trabajando con el Condado de
Santa Cruz y el Distrito de Conservación de
Recursos para restaurar el lago. Esto no será algo
fácil. En el 2017, empezarán el tratamiento de
Alumbre para atrapar los nutrientes que están al
fondo del lago alimentando las algas. El Alumbre

es una substancia que se le aplicará al agua la cual
permanecerá en el fondo del lago y recolectará
y removerá los nutrientes del fondo del lago.
Estos tratamientos no resolverán el problema
por completo, pero reducirán la contaminación.
El lago será continuamente monitoreado para
medir los cambios de toxicidad del agua. Para

Compre Localmente y No Se Pierda la
Venta Navideña de Fábricas de Watsonville

A

medida que usted se prepara para encontrar el regalo perfecto para un miembro de la familia o un
regalo especial, recuerde hacer sus compras localmente. Watsonville ofrece una amplia gama de
productos y servicios. Las compras que hacemos a nivel local se convierten en una inversión directa
en nuestra comunidad. La Venta Navideña de Fábricas de Watsonville es una oportunidad perfecta
para ir de compras localmente. Esta venta se llevará a cabo el sábado 3 de diciembre desde las
9 a.m.-4 p.m. Las fábricas que participarán este año incluyen:
• Smith & Vandiver
• Annieglass		
• S. Martinelli & Co
• La Selva Designs
• Head’N Home Hats
• Wargin Wines
• Roche Leather
• Hidden Fortress Coffee
• El Pajaro CDC Commercial Kitchen
Los impuestos sobre las ventas son el 19.4% de los ingresos anuales del Fondo General de Watsonville.
El Fondo General se utiliza para pagar los servicios, tales como la policía, bomberos, biblioteca,
mantenimiento de parques y programas de recreación. El impuesto sobre las ventas también ayuda
a mantener el transporte público y la reparación de carreteras.
El éxito de las empresas locales no sólo ayuda a la comunidad directamente a través de los impuestos
a las ventas, sino que también proporciona puestos de trabajo para los residentes. El éxito de estas
empresas es parte integral de una exitosa economía local. Vamos a apoyar a nuestros comerciantes
locales e invertir en nuestra comunidad, nuestra seguridad y el futuro de nuestros hijos. Comprando
localmente apoyamos estos objetivos.
La Venta Navideña de Fábricas se ha convertido en una tradición para los compradores de ofertas a
lo largo de la Costa Central, brindando la oportunidad de comprar temprano y localmente. Para una
lista completa y mapa visite: www.watsonville-factory-sale.com.
Llame a Elizabeth Padilla, editora del boletin al 768-3018 con preguntas o comentarios.

más información, llame a la Gerente de Proyectos
Medioambientales, Jackie McCloud (831) 7683172.
La Ciudad y el Condado han puesto rótulos para
prohibir el contacto con el agua. Actualmente,
un estudiante de Doctorado en Epidemiologia
de la Universidad de California en Davis está
conduciendo un estudio independiente para
evaluar los riesgos a humanos y mascotas
asociados con el uso de Pinto Lake. Para
información sobre este estudio llame a UC Davis
One Health Institute (530) 752-7526.

.

Manténgase al Día
con Watsonville
Celebración Multicultural
y Fiesta de Iluminación
del Árbol Navideño - La
Celebración Multicultural
y Fiesta de Iluminación
del Árbol Navideño será el
domingo 4 de diciembre. La
celebración Multicultural
se iniciará a la 1:00 p.m.
y la ceremonia de iluminación del árbol
navideño comenzará a las 5:00p.m.
Subvención para Señales de Tráfico
La ciudad recibió recientemente una
subvención de $364.000 por parte del
Distrito de Recursos del Aire de la Bahía
de Monterey para instalar un nuevo sistema
de señales de tráfico en la carretera Green
Valley desde la calle Harkins Slough
hasta la calle Carnation. El diseño de este
proyecto podría comenzar tan pronto
como en el verano del 2017. Para más
información llame al 768-3100.
211 Personas Reales, Respuestas Reales
y Ayuda Real – 2-1-1 es un número de
teléfono fácil de recordar que proporciona
información sobre servicios de salud
pública y servicios ante desastres naturales.
Está disponible 24 horas al día, 7 días a la
semana sin costo alguno. La información
también está disponible en línea en
www.211santacruzcounty.org.
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