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Seguridad, Reparación de Baches, Mejoras del Tráfico y
Congestión - Medida D

Manténgase al Día
con Watsonville

a Medida D es un impuesto para todo el condado de ½
centavo sobre las ventas por la cual los residentes podrán
votar este Noviembre. Si esta medida pasa, Watsonville recibirá
15% anualmente de los fondos recaudados por el condado
(aproximadamente $750,000 cada año). Esto incrementaría nuestro
financiamiento asignado para la reparación y mantenimiento de
calles cada año en un 70%. Esta medida requiere que los fondos
recaudados sean manejados y usados localmente. Estos fondos
no pueden ser apropiados por el Estado.
Si la Medida D pasa, los fondos seran usados para mejoras de
transporte como:
• Reparar baches y mejorar de la seguridad en las calles
• Crear rutas más seguras para los estudiantes
• Mantener movilidad e independencia para ancianos y personas discapacitadas
• Invertir en senderos y puentes para bicicletas y peatones
• Aliviar la congestión en las carreteras principales
• Invertir en proyectos de transporte que reduzcan la contaminación
Tenemos algunos proyectos locales que han recibido fondos similares como por ejemplo: el proyecto de
reconstrucción de los Bulevares Airport y Freedom el cual mejoró la seguridad para los peatones y las
condiciones del camino; el proyecto de semáforos en el Boulevard Freedom el cual ayudará a reducir
la congestión de tráfico y retrasos; y el proyecto de mantenimiento de carreteras del 2013 en el cual se
pavimento 7,3 millas de calles de la ciudad.
Para más información sobre medida D, visite:
http://sccrtc.org/funding-planning/2016transportationballotmeasure/ o contacte a Murray Fontes, Ingeniero
Principal del Departamento de Obras y Servicios Públicos al (831) 768-3100.

Programa de Inodoros - si usted tiene un
inodoro que utiliza más de 3.5 galones por
descarga (GPD), ¡es tiempo de cambiarlo
gratuitamente! Llame a Central Coast Energy
Services al 1-888-728-3637 para hacer una
cita. Para comprobar si su inodoro es elegible,
busque dentro de la tapa del tanque o depósito
una marca de fecha. Sólo inodoros fabricados
antes de 1992 o inodoros que utilizan más de
3.5 gpf califican! Si tiene preguntas, llame a
Servicio al Cliente al 768-3133.
Nuevas Cámaras de Detección de Tráfico en
Blvd. Freedom – las nuevas señales de tráfico
a lo largo de Blvd. Freedom mejoraran el flujo
del tráfico reduciendo la congestión, demoras
y emisiones de vehículos. Las cámaras
identifican la presencia de vehículos y
bicicletas y envían la información a los nuevos
controles computarizados del semáforo.
Esto ayudará a distribuir la sincronización
de la señal de luces rojas y verdes, basado
en la demanda en vez de utilizar un tiempo
específico para su cambio.

L

Todos los Detectores de Humo tienen Fecha de
Vencimiento. ¿Cuál es la Suya?

¿

Tiene un detector de humo en su casa? De
acuerdo a las investigaciones de la Asociación
Nacional de Protección Contra Incendios (NFPA
siglas en Ingles), su respuesta a esta pregunta es
probablemente afirmativa. Las casas en Estados
Unidos por lo menos tienen un detector de humo.
¿Sabes cuantos años tiene tu detector? La mayoría
de la gente no está segura.
A partir del 1 de julio de 2014, el Jefe de Bomberos
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del estado de California requirió que los detectores
de humo deben contener una batería no reemplazable
que funcione por 10 años. Una encuesta de la NFPA
enseño que solamente un pequeño porcentaje de las
personas saben cuántos años tiene su detector o sabe
cuándo se tienen que reemplazar. Esto nos indica
que muchas casas tienen detectores de humo que
han pasado su fecha de vencimiento y esto pone a
la gente en riesgo.
Para saber la fecha de vencimiento, voltee su
detector y encuentre la fecha marcada. Los
detectores de humo deben reemplazarse 10 años
después de la fecha marcada (no la fecha cuando lo
compro). Los detectores se deben revisar cada mes
y las baterías deben ser reemplazadas dos veces
al año o cuando escuches un sonido intermitente
y vibrante lo cual significa que la batería se está
descargando.
Recuerde revisar su detector de humo cuando
cambia la hora. Los detectores de humo pueden
ayudar a salvar su vida.
Acompáñenos el sábado, 15 de octubre de las 12 pm
a 3 pm para un recorrido del museo de bomberos
en 105 calle segunda (Second Street).

Elizabeth Padilla, editora del boletín informativo.
Llame al 768-3018 con preguntas o comentarios.
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en papel
reciclado

Calendario Electoral de Noviembre
10 de oct. – Votación temprana en la Oficina de la
Secretaria Municipal de la Ciudad de las 8:00 a.m.
a las 5:00 p.m., lunes-viernes
11 de oct. – Boletas para votar por correo son
enviadas
24 de oct. – Último día para registrarse
5 y 6 de nov. – Votación en la Oficina de la
Secretaria Municipal de la Ciudad de las 9:00 a.m.
a las 5:00 p.m.
8 de nov. – Día de las Elecciones de las7 a.m. a
las 8 p.m.
Oficinas de la Ciudad Estarán Cerradas
por Observación del Día de Acción de
Gracias – instalaciones de la ciudad
cerrarán los días 24 y 25 de noviembre por
la celebración del día de Acción de Gracias.
Para casos que no sean una emergencia o
emergencias relacionadas con el agua llame
al 471-1151. Para situaciones relacionadas
con salud y seguridad por favor llame al 911.
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