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Mantengase al día
con Watsonville

Nuevo Horario de la Biblioteca
El horario de la biblioteca Freedom
han cambiado los lunes y sábados.
Foto cortesía de la Asociación Histórica del Valle de Pájaro

Comienza la Celebración del

S e s q u i c e n t e n a r i o d e Wa t s o n v i l l e

La Ciudad de Watsonville se está preparando
para conmemorar una importante fecha: la
celebración del Sesquicentenario Aniversario.
El 30 de marzo de 1868, la Legislatura del
Estadode California aprobó una solicitud
para incorporar Rancho Bolsa del Pájaro al
Pueblo de Watsonville. Este año marca el 150
aniversario de esa incorporación.
Hay un gran entusiasmo y emoción en torno
a la celebración del 150 aniversario de la
Ciudad. Gracias a la asistencia de muchos
miembros de la comunidad, organizaciones
y empresas locales, tenemos una variedad de
eventos planeados durante todo el año para
celebrar la rica historia, tradiciones y culturas
de Watsonville.

El viernes 30 de marzo de 2018 en la
Plaza de la Ciudad, se llevará acabo una
celebración comunitaria y tendremos
un pastel gigante de cumpleaños. El
evento contará con música, invitados
especiales, actividades y un pastel de
cumpleaños gigante para todos.
Como parte de esta celebración histórica,
hemos creado un sitio web conmemorativo

donde encontraran fotos, histórias y videos
históricos. El objetivo principal de este sitio
web (www.Watsonville150.org) es destacar
las ubicaciones importantes, los eventos y las
personas que hicieron y están haciendo la
historia de Watsonville.
El sitio web también tendrá un calendario
principal, donde podrá encontrar información
sobre los próximos eventos que tendrán lugar
en nuestra comunidad. Puede ayudarnos a
construir el contenido de este sitio histórico
compartiendo sus fotos e historias. Esperamos
poder mostrar sus historias y experiencias
sobre cómo fué crecer en Watsonville. Si tiene
fotos o historias que le gustaría compartir
en nuestro sitio web, envíelas por correo
electrónico a:
watsonville150@cityofwatsonville.org
La Ciudad también ha configurado una
cuenta de Instagram (@watsonville150)
donde puede obtener una idea rápida de la
historia de nuestra Ciudad. Todos los
miembros de la comunidad están invitados
a asistir y participar en las actividades que se
llevarán acabo en el 2018.

¿Sabía usted que?
Watsonville recibió su nombre de un
hombre llamado John Howard Watson.
En 1851 llegó a la Bolsa de Pájaro, donde
afirmó poseer una parte de la tierra. El
sheriff en esa describió la ubicación como
“Watson-ville” y asi fué adoptado.
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

lunes: 2 p.m. - 6 p.m.
martes-jueves: 10 a.m. - 8 p.m.
viernes: 10 a.m. - 6 p.m.
sábados: 12 p.m. - 4 p.m.

Semana de
Ingenieros
18-24 de febrero
Acompáñenos a celebrar la Semana
de Ingenieros participando en el 15º
Concurso Anual de Caída de Huevos
Jueves, 22 de febrero de 2018
Inscripción comienza a las 4:00 p.m
(en el callejón entre la Oficina de Correo
y la Plaza Cívica en la Calle Main)

Para más información llame al
(831) 768-3117

Centro de Naturaleza
Venga y aprenda sobre los programas
de conservación y reembolso disponibles
para todos los clientes de agua de la
Ciudad de Watsonville.
Centro de Naturaleza ubicado en
30 Harkins Slough Rd.
Sábados y domingos: 11:00- 4:00pm
Paseo por la naturaleza y
observación de aves
Domingos a la 1:30 p.m.

Para más información:
(831) 768-1622
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Premios Comunitarios Anuales
Cesar E. Chavez
El Departamento de Parques y
Servicios Comunitarios está aceptando
nominaciones para los XVI Premios
Anuales de la Comunidad Cesar
E.Chavez.

Celebremos Juntos el Día Mundial de los Pantanos
Día de Siembra de Plantas Nativas - 3 de Febrero

Cada año países por todo el planeta
celebran el Día Mundial de los Pantanos
para crear conciencia pública sobre la
importancia de este ecosistema.

Watsonville tiene uno de los pantanos de
agua fresca más grandes que quedan en la
Costa Central los cuales ofrecen un hogar
para más de 220 especies de aves, plantas,
y mamíferos. Gracias a esto, también
tenemos la fortuna de poder disfrutar
y proteger este gran tesoro natural. En
febrero es el mes donde podemos admirar
todas las aves acuáticas que visitan estos
pantanos para tener y cuidar de sus crías.
Además de ofrecer un hábitat crítico
para la vida salvaje, los pantanos también
son valorados por los beneficios que nos
proveen, tales como ayudar a prevenir
inundaciones al capturar grandes
cantidades de agua que pueden traer las
tormentas; los pantanos también filtran
naturalmente el agua sucia que entra por
el sistema de alcantarillas.

La Ciudad de Watsonville y Wetlands
Watch los invita a que vengan a
participar en el evento donde plantaremos
árboles y plantas nativas para celebrar
nuestra apreciación a este lugar .
Únase a este esfuerzo global y sea uno
de los miles de voluntarios tomando
acción para preservar nuestros valiosos
pantanos.
Centro de Naturaleza
(detras del parque Ramsay)
30 Harkins Slough Rd.
Sábado 3 de febrero
de 10am - 12pm
Aperitivos, bebidas y herramientas serán
proveídos. No se requiere registración y
todas las actividades son gratis. ¡Traiga a
toda su familia y amigos!
Para obtener más información
llame al Centro de la Naturaleza al:
(831) 768-1622

Suscríbete para notificaciones de emergencia
La preparación es importante
¿Estás conectado a la última información
durante una emergencia en su área?

¿Sabía que a diferencia de los teléfonos
fijos, celulares y VIOP (a menudo proveídos
a través de proveedores de cable) no reciben
notificaciones de emergencias urgentes
automáticamente.

Para obtener más consejos y recursos de
preparación para emergencias visite el
Condado de Santa Cruz en:
www.co.santa-cruz.ca.us/
Departments/EmergencyServices/
DisasterPreparedness.aspx

El premio anual reconoce a siete
miembros de la comunidad por su
dedicado
trabajo
comunitario
y
activismo que ejemplifica y promueve
los valores de la participación
comunitaria, el voluntariado y la
resolución no violenta de conflictos,
todos los valores representados por
César E. Chavez.
Para nominar a una persona para
reconocimiento, envíe un formulario de
nominación y una foto del nominado
antes del viernes, 23 de febrero.
Las solicitudes pueden enviarse a:
Parques y Servicios Comunitarios,
Atención de: Imelda Negrete,
231 Union Street, Watsonville CA
o por fax al (831) 763-4078
Solicitudes tardías no serán aceptadas

Concilio de la Ciudad 2018
Alcalde
Lowell Hurst – Distrito 3
831-768-3003
Vice Alcalde
Jimmy Dutra – Distrito 4
831-768-3004
Felipe Hernandez - Distrito 1
831-768-3001
Oscar Rios - Distrito 2
831-768-3002
Rebecca J. Garcia - Distrito 5
831-768-3005
Trina Coffman-Gomez - Distrito 6
831-768-3006
Dr. Nancy A. Bilicich - Distrito 7
831-768-3007

www.scr911.org

Para recibir notificaciones y asegurarse
de que usted y su familia estén seguros e
informados, descargue la aplicación
Code Red de Apple App Store o
Google Play Store.
La comunicación es importante para la
seguridad de todos los residentes y
negocios.
Usted
también
puedes
suscribirse a Nixle para mantenerse
informado y recibir mensajes de texto
sobre emergencias locales.

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

Para suscribirse a las alertas de
Nixle:
Envía tu código postal a 888777

Watsonville

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES
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