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El Valor de Nuestra Agua

La Ciudad de Watsonville se enorgullece en proveer a
nuestros clientes agua potable segura con los precios más
bajos de la región. Usted está pagando menos de un centavo
por galón de agua potable. Nuestro personal inspecciona el
agua desde nuestros pozos subterráneos y arroyos hasta las
tuberías que van a dar a su hogar. Nuestra agua es controlada
por el gobierno federal y estatal para asegurar que conforme
con todos los requisitos para ser potable. Para su seguridad,
una cantidad mínima de cloro para desinfectar las tuberías
es agregada al agua (y nada mas) antes de ser distribuida.
Para aprender más sobre la calidad de su agua, lea el reporte
de la Calidad de Agua de la Ciudad Watsonville disponible en
www.watsonvilleutilities.org o puede pedir que se le envie
llamando al 768-3133.

¡La Conservación del Agua es Nuestra Nueva Forma de Vida!
¿Sabía usted que el 90% de nuestra agua proviene del agua subterránea que sacamos de los
pozos de la Ciudad y el 10% proviene de arroyos locales? Esto significa que dependemos de
la lluvia en un 100%. En los últimos 50 años, hemos estado sacando más agua de los pozos
que la lluvia que a caído. Las lluvias de este invierno llegaron rápido y muy fuertes, y no le
dieron suficiente tiempo a la tierra de absorber el agua y rellenar los pozos. Vamos a necesitar
varios años de mucha lluvia para poder balancear las sequias de estos pozos. Es por eso, que
la conservación del agua es nuestra nueva forma de vida. Conservar agua es una prioridad,
ayudenos a proteger este recuerso y ahorre dinero siguendo estos consejos:

BARRA banquetas y cocheras (no lave superficies
duras)

AJUSTE sus aspersores, prevenga el escurrimiento
de agua

REPARE su sistema de irrigación y cualquier fuga
de agua

USE mangueras sólo con boquilla automática
RIEGUE solo antes de las 9am o después de las 5pm
Normalmente durante el verano el uso de agua
aumenta por el riego de jardines, aproveche estos
programas de la Ciudad:

Mantengase al día
con Watsonville

4 de Julio, 2017

1pm - Desfile en la calle Main
5pm - Casa Abierta en el Aeropuerto

Variedad de Comidas, Vuelos,
Exhibición de Aviones & Fuegos
Artificiales

Este Sano y Seguro

La ciudad de Watsonville no tolera
el mal uso de los fuegos artificiales
dentro de los limites de la ciudad
de Watsonville.
Esta es una lista de las violaciones
más comunes:
• Permitir que un menor de edad
encienda los fuegos artificiales
• Prender fuegos artificiales que
son ilegales
• Prender fuego a 10 pies de
cualquier residencia
• Usar fuegos artificiales fuera de
la fecha permitida (media noche de
Junio 30 a la media noche de July 5)
Las sanciones por violaciones
son de $1,000 y no pueden ser
exoneradas debido a dificultades
económicas.

Consulta Gratis para la Conservación de Agua:
Personal entrenado visitará su propiedad para evaluar el uso de agua en su jardín y casa
dándole recomendaciones de como conservar agua. Llame (831) 768-3133.

Programa de Reemplazo de Césped:
La Ciudad le reembolsa $.75 por pie cuadrado a proyectos que califican (máximo para projectos
residenciales es de $500 y $1,000 para negocios). Para recibir el reembolso, clientes deben
de crear un diseño para su jardín, llenar una aplicación y solicitar una visita para que su
proyecto sea aprobado. Para más información o solicitar una visita, llame a Sherry Bryan al
(831) 325-3887 o visite www.watsonvilleutilities.org.
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

Música en la Plaza

Seis Conciertos en la Plaza de la ciudad
este verano.
Empezando:
Junio 22 a Septiembre 14
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Aplicacioón Proactiva del Cóodigo de
Propiedades Comerciales y Residenciales

Prioridades de Aplicación del Código:

Los servicios de aplicación del Código se
conducen actualmente bajo el Departamento
de Desarrollo Comunitario. Debido a factores
económicos y niveles de personal en el
Departamento de Desarrollo de la Comunidad
durante los últimos años, los esfuerzos de
aplicación de Códigos se redujeron a solo
aquellos basados en el cumplimiento de la ley.
Los Inspectores también tenían la tarea de
evaluar, localizar y hacer cumplir la ejecución
de propiedades hipotecarias. Ahora que la
recuperación económica ha comenzado y
estamos viendo prosperar la actividad comercial
y residencial, es necesario proporcionar una
aplicación proactiva del código. Recientemente,
hemos contratado a un tercer Inspector que
facilitará la implementación de esta nueva
acción.

II. Propiedades descuidadas
El personal de la Ciudad ha identificado
problemas significativos derivados de
propiedades que han sido descuidadas
y/o abandonadas. Además, el paisaje
abandonado de estas propiedades ha
permitido la acumulación de basura,
muebles y otros desechos que crean una
fuente de destrucción y un obstáculo
para los esfuerzos de revitalización en los
vecindarios.

Como parte de nuestros esfuerzos continuos
para revitalizar las áreas comerciales y el
centro de la ciudad, la Ciudad está coordinando
mejoras a nuestra estructura y operación de
cumplimiento del Código.

Unidad de Respuesta Especial (S.R.U.)

El Departamento de Policía de Watsonville se enorgullece en anunciar la creación
de la Unidad de Respuesta Especial. (SRU por sus siglas en Ingles). Han tardado
aproximadamente cuatro años en llevar a cabo este proyecto. Los miembros de
SRU son voluntarios para esta asignación y no reciben incentivos salariales. La
SRU está compuesta por dos equipos especializados: el Equipo de Negociaciones
de Crisis y el Equipo de Respuesta Especial. La unidad ha sido establecida
para proporcionar apoyo especializado en el manejo de operaciones de campo
críticas donde se necesitan negociaciones, rescate y / o métodos especiales de
implementación táctica.

Watsonville
UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

I. Corredor Comercial
Nos enfocaremos en las inspecciones
comerciales (derecho de paso) para
abordar las violaciones de zonificación
y uso de aceras dentro de la Ciudad de
Watsonville. El área de énfasis estará
en la señalización no permitida, las
banderas, las tiendas ilegales, ventas
de flores, y ventas al aire libre. Código
de Cumplimiento se coordinará con el
Departamento de Policía para la asistencia
con los infractores reincidentes.

III. Salud pública
Las condiciones de vivienda de mala
calidad tienen una mayor probabilidad
de resultar en enfermedades infecciosas
y crónicas de los ocupantes. Ejemplos de
condiciones de vivienda deficiente incluye
pero no se limitan a: falta de dispositivos
de seguridad en el hogar, mala calidad
del aire interior, falta de calor adecuado,
infestación de insectos, etc.
IV. Construcción Ilegal
El personal de la Ciudad ha observado un
aumento significativo en la construcción
no permitida alrededor de la Ciudad. La
Ciudad ha sido asignada y dividida en
tres (3) áreas específicas. Los Oficiales
de Cumplimiento del Código de la Ciudad
examinarán su área de responsabilidad
mientras realizan sus deberes diarios y
acuden a estas violaciones a medida que
se identifiquen.

Policía y Bomberos

471-1151

Policía (archivos)

768-3370

Administrador de la Ciudad

768-3010

Biblioteca Principal

768-3400

Parques y Servicios Comunitarios 768-3240
Permisos

768-3050

Agua / Basura

768-3133
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