OUR
OUR TOWN
TOWN
Noviembre 2017

¡Uniendo fuerzas en el Servicio
al Vecindario y el Departamento de Policía!

La División de Servicios Comunitarios se enorgullece en anunciar la expansión
de sus programas de servicios a la comunidad a través de su incorporación
al Departamento de Policía de Watsonville. La División trabaja en promover
la concientacion y la participación cívica con el propósito de colaborar en la
identificación de las necesidades en la comunidad para el beneficio de apoyar
y fomentar vecindarios fuertes y saludables.
A través del país, programas como Servicios al Vecindario son parte del
Departamento de Policía. La construcción y participación comunitaria son
estrategias de estos programas que se alinean con las filosofías y políticas
del Departamento de Policía. Estas estrategias permiten a nuestras fuerzas
policiales construir y fomentar fuertes relaciones comunitarias.
Estos son algunos de los programas ofrecidos en Servicios al Vecindario:
Desarrollo Comunitario
Este programa se enfoca en designar un vecindario que recibe servicios
de parte de la Ciudad que incluyen trabajar en conjunto con la policía,
participación cívica, talleres de formación y eventos comunitarios.
Vigilancia del Vecindario
Organizar y capacitar vecindarios de
cómo identificar y reportar actividad
sospechosa a la policía y servir como
los ojos y oídos de los oficiales.
Noche Nacional de Salir
Se lleva acabo cada año por todo el
país y se enfoca en promover la concientización de las drogas y prevención de
crimen mientras que se fomentan relaciones entre la policía y la comunidad.
Estamos muy emocionados de lanzar nuestra nueva colaboración y continuar
reforzando las increíbles relaciones que existen en Watsonville. Si tienen
preguntas, pueden comunicarse con Chris Miranda, el Administrador de la
División de Servicios al Vecindario al (831) 768-3289 o visite nuestra oficiana
localizada en 231 Union Street, Watsonville.

Watsonville Presta Ayuda

Dos compañías de bomberos de Watsonville fueron asignadas a los
incendios del Condado de Sonoma y Napa por una semana. El equipo
del camión de bomberos 4412 que trabajaba bajo el Capitán Danny
Lucas fue asignado a la protección de estructuras y ayudar a los residentes
del condado de Sonoma. El camión 4413 que trabajaba bajo el Capitán
Matt McCollum fue asignado inicialmente al condado de Napa y más tarde
a ayudar en el condado de Sonoma.
Ambos Capitanes informaron que la devastación causada por los
incendios había sido devastadora y que habían dejado una cantidad
inmensa de estructuras dañadas que ahora requieren Inspectores de
Edificios para inspeccionar y determinar su seguridad y evaluar lo que
se requerirá para repararlas y
reconstruirlas. La Ciudad de Watsonville
enviará Inspectores de Edificios para
ayudar con los esfuerzos de limpieza
en Santa Rosa. Los municipios de todo
el estado ofrecieron sus servicios a
Watsonville durante el terremoto de
Loma Prieta en 1989, y es nuestra
responsabilidad de ahora ayudarles.
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

Mantengase al día
con Watsonville
Celebración multicultural
Iluminación del árbol de Navidad

Celebre la temporada navideña en
la Celebración Multicultural de
Watsonville y la Iluminación del Árbol
Navideño en la Plaza.
Domingo, 3 de diciembre
2 pm - Celebración Multicultura
4 pm - Santa Claus
5 pm - Ceremonia de Iluminación del
Árbol de Navidad
Este año tendremos un tren Navideño
que recorrerá una ruta alrededor de la
Plaza. Asegúrese de salir a celebrar y
redescubrir el centro de Watsonville.

Venta de Fábrica Navideña

La Venta de fábrica Navideña es una
oportunidad perfecta para comprar
local en esta temporada festiva.
Sábado 2 de diciembre – 9am - 4pm

Smith & Vandiver • Annieglass
S. Martinelli & Co. • La Selva Designs
El Pajaro CDC Kitchen Incubator
American Hat Makers - Head’n Home
Integrity Wines • Roche Leather Company
Hidden Fortress Coffee • Creator Haven LLC

Cierres de Vacaciones
de la Ciudad de Watsonville

Las oficinas de la Ciudad de
Watsonville permanecerán
cerradas los siguientes días:
Nov. 10 - Día de los Veteranos
Nov. 23/24 - Acción de Gracias
Dec. 25/26 - Navidad
Jan. 1/2 - Año Nuevo
Llame al 911 para Emergencias de
Salud y Seguridad
Llame al (831) 471-1151 para no
emergencias o emergencias
relacionadas con el agua
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¡Ahorre Dinero y Propóngase
una Resolución para Reducir sus Desperdicios!
¿Sabía usted que entre las festividades de Día
de Acción de Gracias y el Día de Año Nuevo
creamos un 25% más de basura? Esta basura
adicional es principalmente desperdicios de
comida, papel de empaque, moños, listónes,
tarjetas navideñas, papel y bolsas de regalos.
Esto crea 1 millón de toneladas de basura extra
por semana que termina en nuestros vertederos
de basura. Usted puede hacer la diferencia.

Haga sus propias decoraciones, ornamentos y tarjetas: Deje fluir su creatividad!
Su familia y amigos apreciarán el toque personal.

Alague a sus invitados usando sus vajillas y evite platos desechables: Pero si
es necesario, compre los que están hechos con material reciclado.

Envuelva sus regalos de una manera creativa: Use papel de periódico o revistas,
mapas viejos, bolsas de papel, cajas de cereal, frascos y tela.

Planee el menú de su fiesta con anticipación: Haga una lista de lo que va comprar
y sígala. Comparta la comida extra con sus familiares, amigos y vecinos.

Recuerde sus bolsas reusables: Recuerde sus bolsas reusables cuando vaya de
compras para no gastar dinero en bolsas cada vez.

Para más consejos visite el Centro de Naturaleza abierto sábados y domingos de
11am-4pm localizado en el 30 Harkins Slough Rd o llame al (831) 768-1622.

¡Celebremos las Festividades de una
Manera Verde y Natural para un Mejor Año Nuevo!

Al comenzar sus compras navideñas, considere regalar experiencias a las personas
en su lista. Ya sea boletos para deportes o conciertos; clases para aprender algo
nuevo (deportes, música, cocina, etc.); entradas al cine o museo; una membresía
al gimnasio o clases de ejercicios; certificados para un restaurante o simplemente
prepáreles un platillo muy especial. Está comprobado que los regalos que crean
experiencias traen más felicidad que cosas materiales.

El horario de Recolección de Basura y Reciclaje
no cambiará durante las festividades de Acción de
Gracias, Navidad y Año Nuevo.

Coloque los carros al final de su entrada
la noche anterior de su día de servicio.

Recolección de árboles de Navidad
Enero 8-12

¡Comience el Año
Nuevo Ordenando
su Casa y Regalando
lo que No Necesite!
Usted puede donar sus artículos
a un refugio o tiendas de
segunda mano locales. Llame
con anticipación para preguntar
qué artículos son aceptados.
Teen Challenge Monterey Bay
Store
(831) 761-3191
Goodwill
(831) 722-2376
Pajaro Valley Shelter Services
(831) 728-5649
The Salvation Army
(831) 724-3922

Pajaro Rescue Mission
(831) 724-9576

Prepárese para el
Éxito, Mantenga su
Reciclaje Limpio para
Evitar Cargos Extra:
1. Mantenga el bote de reciclaje
al lado de la basura y asegure
que se pueda distinguir para
que sus invitados sepan dónde
colocar la basura y el reciclaje.
2. Recuerde que la mayoría de
su basura es reciclable (papel
de regalos, botellas y platos
de plástico, aluminio y cartón).
Mantenga su reciclaje limpio
separando la comida de los
platos o cubiertos reciclables, y
envolturas de plástico alrededor
de cartón.

• Coloque su árbol navideño en la calle junto a su bote de
basura el día regular de su recolección.
• Remueva todos los adornos, clavos y soportes.

También puede llevarlo al Centro de Reciclaje y Basura de la
Ciudad localizado en 320 Harvest Drive, Watsonville.
Para obtener más información sobre la recolección de arboles
Navideños, llame a nuestro servicio al cliente al (831) 768-3133.

Watsonville
UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES
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