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Mantengase al día
con Watsonville

El año 2018 marca el aniversario sesquicentenario de la incorporación de Watsonville la cual se
realizó el 30 de marzo de 1868. Durante estos últimos 150 años, Watsonville ha visto muchos
cambios y crecimiento.
A lo largo de la historia de nuestra ciudad, muchos grupos e individuos han trabajado juntos para
construir y dar forma a nuestra comunidad. Por ejemplo, una gran parte de nuestra histórica
Plaza fue donada por Sebastián Rodríguez y su familia en 1860. Poco después, la comunidad,
comenzó un movimiento para embellecer el centro de nuestra ciudad. El grupo de “The Native
Daughters of the Golden West”, fueron parte integral en la transformación de la Plaza;
quitaron y quemaron troncos de eucalipto y trajeron 800 cargas de arena del río Pájaro para
aplanar la Plaza. Durante este tiempo, el periódico Pajaronian quería traer una fuente a nuestra
Plaza y pudieron conseguir que el Club social “Butterfly” donara la fuente a la ciudad de
Watsonville. La familia de Charles Ford donó $400 para ayudar a financiar muchas de las
mejoras en 1890.
A comienzo del siglo XX, Watsonville se estaba convirtiendo en uno de los lugares más
importantes en la producción de manzanas en los Estados Unidos. La comunidad se unió para
financiar el nuevo quiosco de música, que fue construido en el centro de la Plaza por Granite Rock
por $1,590. En 1909, Watsonville obtuvo el título del evento más grande de manzanas en todo el
mundo. Miles de personas de todo el país y el mundo vinieron a Watsonville para experimentar
nuestra cultura, actividades y festividades que celebra nuestra comunidad vibrante y la industria
de la manzana.
Siguiendo con el tema de 150 años de construir una bonita comunidad, ¿qué mejor manera
de celebrar que en una fiesta de cumpleaños en nuestra Plaza histórica este 30 de marzo?
Tendremos música en vivo, pastel y actividades especiales para que toda la comunidad venga
y disfrute. Muchos eventos más están planeados durante el año, como una caminata de vino,
cerveza y arte, un concierto comunitario y el evento de una cápsula de tiempo.
Si está interesado en ayudar a apoyar estas celebraciones, los esfuerzos de recaudación de fondos
ya están en curso, incluyendo el “Club 150”, que le brinda una oportunidad a los miembros de
la comunidad y familias para donar $150 dólares para ayudar a financiar las festividades. Los
fondos recaudados a través de esta campaña se usarán para financiar la celebración del
cumpleaños, la cápsula del tiempo y el Concierto de Andy Vargas, el vocalista del grupo Santana.
Para los miembros de la comunidad que deseen participar en el “Club150”, se colocará un retrato
familiar en el libro conmemorativo el cual se guardará en la cápsula del tiempo y recibirán una
moneda conmemorativa del sesquicentenario aniversario.

Vacaciones de Primavera Divertidas
Traiga a sus niños a que nos acompañe
en la diversión y educación gratis.
Actividades incluyen reptiles vivos, plumas
amigables, y aventuras en el pantano.
Todas las edades son bienvenidas. Niños
deben de ser acompañados por un adulto.
Dónde: Centro de Naturaleza
(30 Harkins Slough Rd.)

Cuándo:  Abril 3, 4, & 5

(martes - jueves) 12:00pm - 3:00pm

Para más información llame
831-768- 1622

16º Anual

Premios a la Comunidad
de Cesar E. Chavez
Reconocimiento de Voluntarios

16º Anual Premios Comunitarios Cesar E. Chávez el jueves 22 de marzo de
2018 a partir de las 6:00 p.m. a las 8:00
p.m. en el Plaza Cívica, 275 Main Street,
cuarto piso.
Para información adicional con
respecto a este evento, por favor
contacte:

Imelda Negrete (831) 728-6084

imelda.negrete@cityofwatsonville.org

Se ha creado un sitio web especial y una cuenta de Instagram para celebrar los 150 años de lo que
hace a Watsonville tan especial incluyendo un lugar para compartir recuerdos y fotos históricas.
Si tiene historias, fotos o videos que le gustaría compartir, le recomendamos que nos los envíe por
correo electrónico. Esperamos compartir sus
recuerdos y lo invitamos a acompañarnos a ser
parte de la historia y celebración.

Si tiene alguna pregunta sobre
cualquiera de las actividades de
celebración de los 150 años o de
oportunidades de recaudación de
fondos puede contactarnos:
(831) 768-3010

watsonville150@cityofwatsonville.org

¿Sabia Usted?
Cesar Sánchez y J.J. Rocha instalan nuestros
nuevos banners en Main Street

Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

El edificio de Lettunich fue construido en 6
meses. Fue construido en 1914 y diseñado
por William H. Weeks.
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reemplazadas. Un cruce de peatones
con letreros y luces intermitentes será
instalado cerca de la tienda Safeway, al
igual que una isla de refugio donde uno
puede esperar para cruzar si es necesario.

¡Más Mejoras de Tráfico y
Seguridad en el Camino!

La División de Ingeniería de la
Ciudad de Watsonville les informa con gran
entusiasmo del comienzo de las mejoras
de tráfico en la calle Airport Boulevard.
Este proyecto forma parte de la visión de
la Ciudad para incrementar la seguridad
de tráfico, bicicletas, y peatones. Este
proyecto es posible por los subsidios que
la Ciudad recibió a través del Programa
de Mejoras para la Seguridad Vial y del
Programa de Mejoras de Transporte
Estatal. Algunos de los costos también
serán pagados con fondos de los impuestos
de gas de la Ciudad.
Comenzando este abril, Airport Blvd. será
reconstruído. Las banquetas, rampas,
y entradas para vehículos serán

En el norte de Airport Blvd., se instalará
una nueva banqueta con rampas. La
parada de autobús se actualizará para
incluir una salida de autobús y una
plataforma para sillas de ruedas. Las
banquetas cerca de Freedom Blvd.
también serán reemplazadas. Anticipamos
que toda la construcción será completada
este agosto.
Proyectos como estos apoyan los objetivos
de Watsonville de mantener las viales y
mejorar las calles para continuar a crear
una comunidad más segura y eficiente.
Los residentes también pueden ayudar a
mantenerse seguros prestando atención
y no enviar mensajes de texto mientras
conducen o cruzan las calles; y al obedecer
señales y usar cruces peatonales.
Para más información, llame a
Natalie Díaz, Departamento de
Obras Públicas y Servicios Públicos
(831) 768-3116.

¡Es Tiempo de Hacer Abono!

La Ciudad tiene un nuevo programa para
residentes que quieran hacer abono en
casa. Hacer abono es fácil y beneficioso
para nuestro medio ambiente. Además
nos ayuda a ahorrar dinero, agua, y otros
recursos. Siga estos pasos para recibir su
bote para hacer abono en casa:
1. Asista a un taller de 15-minutos en el Centro de Naturaleza de la Ciudad cualquier
sábado entre las 11:00am y 4:00pm para aprender cómo hacer abono correctamente.
2. Envíe por correo o entregue su comprobante a la oficina de Servicio al Cliente de la
Ciudad junto con $10 dólares para ordenar su bote.
3. Su bote será entregado dentro de unos días después de su pedido.
4. ¡Comience a hacer abono! Visite el Centro de Naturaleza para más consejos.
Si está usando el servicio de recolección de desechos del jardín, por favor recuerde que
solo se pueden echar hojas, malezas, recortes de césped y plantas dentro de su bote.
Estos desperdicios son convertidos a mantillo, pero cuando contienen basura no se
pueden re-usar y terminan en el basurero municipal. Siga estas reglas para evitar la
contaminación de su bote y cargos adicionales:

¡Hága lo correcto!
Muévase a la derecha

Vehículos de emergencia que conducen
rápidamente por la carretera con luces
intermitentes y sirenas a todo volumen
están respondiendo a una llamada urgente
para ayudar a alguien. Cuando los
conductores no ceden el paso y conducen
hacia la derecha hacen que la respuesta
sea más lenta. Cada vez que veas y oigas
las sirenas ceda el paso y conduzca al
lado derecho de la carretera de forma
segura y deténgase. Espere a que el
vehículo de emergencia haya pasado
y fíjese antes de volver a integrarse a
su carril. ¡Puede haber más vehículos
de emergencia detrás de el camión de
bomberos!
Si viene el vehículo de emergencia hacia
usted en el carril opuesto, conduzca hacia
la derecha y deténgase. Es posible que
vehículos de emergencia tengan que
entrar en su carril debido al tráfico u otro
peligro, así que por favor ceda el paso.
Haga lo que haga, no entre en PÁNICO.
Si entra en pánico y se detiene en medio
de una intersección o en medio de la carretera, se está poniendo en peligro y esto
puede obligar al personal de emergencia
a pasar por la derecha, lo cual aumenta el
riesgo de un choque.
El Código de Vehículos de California
21806. (a) (1) requiere que las unidades
cedan el derecho de paso e inmediatamente conduzcan hacia el borde
derecho o bordillo de la carretera,
despeje de cualquier intersección, pare y
permanezca parado hasta que el vehículo
de emergencia autorizado ha pasado.
¿Qué pasaría si fuese USTED o un
miembro de su familia a quien se
apresuraran a ayudar? Recuerde, HAGA lo
correcto y Muévase A LA DERECHA.

• No coloque basura, reciclables, ni desperdicios de comida en el bote del jardín
• Coloque los desechos del jardín directamente en el bote sin usar bolsas plásticas
• Los desechos de animales siempre van en el bote de la basura

Policía y Bomberos

471-1151

Policía (archivos)

768-3370

Administrador de la Ciudad

768-3010

La recolección de
desperdicios del jardín es
gratis para residentes mientras
sea usado correctamente.

Biblioteca Principal

768-3400

Parques y Servicios Comunitarios 768-3240
Permisos

768-3050

Agua / Basura

768-3133

Servicio al Cliente
(831) 768-3133
320 Harvest Drive

customerservice@cityofwatsonville.org

Watsonville

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES
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