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COMUNIDAD CELEBRARÁ 150 AÑOS

En 30 de marzo de 1868, la Legislatura del Estado de California aprobó una solicitud para
incorporar Rancho Bolsa del Pájaro como la Ciudad de Watsonville. Ahora, casi 150 años después
de su incorporación, el Concilio Municipal y líderes de la comunidad se están preparando para
conmemorar la incorporación de la Ciudad durante su sesquicentenario aniversario. El comité
está preparando el plan para una celebración ambiciosa y enérgica para conmemorar los 150
años de la incorporación de la Ciudad.
La celebración del sesquicentenario será una oportunidad para que nuestra comunidad se reúna
a celebrar toda la historia y las culturas que han creado la esencia de nuestra comunidad. La
Ciudad está compilando un calendario maestro de actividades que tiene lugar a lo largo del año,
y espera trabajar con las partes interesadas de la comunidad para incorporar un tema histórico
en muchos de estos eventos.
Varios subcomités están trabajando en la preparación de una serie de eventos de celebración
y proyectos especiales como un cartel en el
centro, videos para documentar la rica historia
de nuestra ciudad, una cápsula de tiempo que se
mantendrá en el centro, así como una aplicación
que documentara edificios históricos, lugares y
características especiales de nuestra ciudad.
Los miembros del comité de la celebración del 150
aniversario de la Ciudad de Watsonville esperan
que todos los miembros de la comunidad asistan
y participen en las actividades que se llevarán a
cabo en el 2018. Los interesados en
 contribuir a
la celebración de la ciudad de Watsonville
pueden contactar a Tamara Vides en
tamara.vides @ cityofwatsonville.org

(sitio web actualmente en construcción)

Estado de la Ciudad

Miercoles Octubre 4, 2017 - 5:30pm
Este evento es gratis y abierto al público.
275 Main Street en la Cámara del Consejo
en el 4to piso.

Programa Gratuito de Reciclaje
de Colchones

Información sobre los eventos estará disponible
en el sitio web del sesquicentenario aniversario

www.watsonville150.c0m

Mantengase al día
con Watsonville

Logo Conmemorativo del
Sesquicentenario Aniversario

VISITE SU CENTRO DE CONSERVACIÓN

¿Está interesado en reducir su factura de utilidades?
El Centro de Naturaleza es su Centro de Conservación
donde nuestro personal amable y las exhibiciones le
enseñaran a usted y a su familia como puede ahorrar
dinero y conservar recursos.

Pueden dejar su colchón y resortes usados 
en el Centro de Basura y Reciclaje de la
Ciudad de Watsonville sin costo alguno. Este
servicio gratuito es sólo para residentes.
Colchones de clientes comerciales se aceptan
por un cobro. Los colchones serán
inspeccionados para asegurar que pueden
ser reciclados. Sofá camas, futónes,
colchones muy sucios y colchón de cuna
se aceptan por un cobro.
Para más información llame al 831-768-3133

Venga con su familia y disfrute de nuestros juegos,
actividades de artes y caminatas bilingües mientras
aprende como ahorrar dinero.
Reciba GRATIS aparatos para conservar agua que puede
instalar en casa en solo segundos. Reciba nuevas ideas e información de cómo aprovechar los
reembolsos de la Ciudad para reemplazar su césped, inodoros de alto flujo o lavadora.
Nuestro personal bilingüe le enseñará los pasos sencillos para
hacer menos basura que le ayudarán a ahorrar dinero en su factura.
Le daremos consejos para hacer composta en casa, como reciclar
correctamente y como aprovechar los servicios de reciclaje para
desperdicios del jardín. Visítenos y llévese la “receta para abono”
después de que haya visto nuestra exposición de cómo hacer abono
en casa.
El Centro de Naturaleza también es la entrada principal a los
senderos de los pantanos donde viven muchas especies silvestres.
Acompáñenos en una de nuestras caminatas gratis todos los
domingos a la 1:30pm.
Para más información llámenos al 831-768-1622
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

Manténgase Seguro en Halloween

• Espadas, cuchillos y accesorios similares
para disfraces deben ser cortos, suaves
y flexibles.
• Evite ir solo y camine en grupos o con
un adulto de confianza.
• Coloque una cinta brillante a los
disfraces y bolsas para ayudar a que lo
vean los conductores.
• Examine todos los dulces antes de comerlos
para evitar peligro de asfixia y manipulación.
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