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Desfile del 4 de Julio
Busca Voluntarios

Por los ultimos 150 años, de una forma u
otra, el desfile del 4 de julio del espíritu de
Watsonville ha sido parte de la tradición de
nuestra comunidad.
La noción poderosa de que ese día celebramos
la independencia y la libertad en los Estados
Unidos de América indudablemente inspira
a las personas a invertir voluntariamente sus
recursos, tiempo y energía para reunirse y
disfrutar de un desfile colorido y diverso.
El desfile de Watsonville incluye a miles de
participantes;
empresas,
organizaciones
sin fines de lucro, grupos de jóvenes y otras
asociaciones y miles de espectadores que
bordean el centro histórico de la ciudad
en la calle Main. Durante más de dos
horas, los grupos muestran nuestros
colores patrióticos, conmemorando nuestras
tradiciones y libertades.

¡Las alarmas de humo que
trabajan, salvan vidas!

Las alarmas de humo que funcionan pueden
hacer una diferencia para salvar vidas en un
incendio. Recuerde que tener detectores de
humo en el hogar y probarlos mensualmente
es importante.
Casi dos tercios de las muertes por incendios en
el hogar se debieron a incendios en hogares sin
alarmas de humo o sin detectores de humo en
funcionamiento. Aproximadamente la mitad
de las muertes por incendios en el hogar son el
resultado de incendios reportados por la noche
entre las 11 p.m. y 7 a.m. cuando la mayoría de
la gente está dormida. Las alarmas de humo
en el hogar pueden alertar a las personas sobre
un incendio antes de que se propague, dando a
todos el tiempo suficiente para salir.

El desfile del 4 de Julio “reúne a nuestra
comunidad, une nuestro sentido de
pertenencia a esta gran nación. Este evento
comunitario patriótico de larga tradición
solo es posible gracias a la generosidad y el
trabajo colaborativo de las personas que
prestan sus servicios voluntarios” dijo Tony
Roman, superviso de recreacion de
Watsonville, que trabajó como jefe de personal
del desfile durante los últimos 5 años. Con el
apoyo de cientos de voluntarios, a lo largo de
los años el desfile ha perdurado en tiempos de
guerra y dificultades económicas.
Mientras nos preparamos para celebrar este
año, necesitamos que los miembros de la
comunidad puedan unir sus fuerzas con
el Departamento de Parques y Servicios
Comunitarios de Watsonville para continuar
esta tradición amada de una manera amena
y segura. Te invitamos a convertirte en un
mariscal de desfile voluntario.
Necesitamos voluntarios todo el día
desde 10 a.m. a 2:30p.m
Para más información puede llamar:
Tony Roman (831)768-3266
Servicio al Cliente : (831) 768-3240

Evento “Wine, Beer & Art Walk”
sábado, mayo 12

1pm-5 pm
Como parte de nuestra celebración del
150 aniversario, los invitamos a este evento
anual.
Los
negocios
del
centro
proporcionarán grandes muestras de vinos
producidos localmente, cerveza artesanal, arte
local y deliciosos bocadillos mientras explora
nuestro encantador centro histórico.
$ 25 por adelantado (antes del 4 de mayo).
$ 30 en el lugar de check-in (hasta agotarse)

Para más información llame
(831)768-3010

HORARIO DEL DESFILE 2018:
Tiempo de preparación, 10 - 11:45 am
Hora del evento, 12:00 pm to 2:30 pm
Hora de limpieza, 2:30 pm to 4:30 pm

• Asegúrese de que todos en el hogar conozcan
el sonido de la alarma de humo y entienda qué
hacer cuando lo escuchan.
• Tenga un plan de escape y practíquelo con su
familia para que cuando ocurra un incendio,
todos sepan qué hacer.
Si usted es dueño de una propiedad, usted es
responsable de probar y mantener las alarmas
de humo dentro de todas las unidades,
incluyendo las unidades vacías. Si usted es
inquilino, es su responsabilidad notificar al
propietario o al administrador de la propiedad
si la alarma no funciona.
Para más información,
contacte al
Jefe de Bomberos
(831) 768-3231

Consejos de seguridad

• Instale detectores de humo en cada
habitación, fuera de cada área de dormitorio
separada y en cada nivel de la casa, incluyendo
el sótano.
• Pruebe sus detectores de humo cada mes
presionando el botón de prueba.
• Reemplace todas las alarmas de humo
cuando tengan 10 años o antes si no responden
adecuadamente.

Mantengase al día
con Watsonville

lunes
9:00am-5:00 pm
martes - viernes
9am-1pm y 2pm-5pm
Cerrado de: 1pm-2pm
También ofrecemos otras opciones de pago:
pago en línea; sistema automatizado de
pago telefónico al 1-855-748-3077; pago por
correo; o depositar en un buzón donde puede
colocar su cheque o giro postal en el cuadro
verde ubicado en 250 Main Street en el
estacionamiento de Union Street o cerca de
la entrada posterior del departamento de
finanzas.

Para más información llame
(831)768-3455

¿Sabía usted?

A principios del siglo 20, la ciudad de Watsonville y
la Cámara de Comercio represaron temporalmente
el río Pajaro para crear un lago artificial llamado
“Lago Watsonville” esto se hacía para atraer a los
turistas y competir con el recién construido Santa
Cruz Beach Boardwalk. Esta atracción fue
extremadamente popular.

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

Nuevas horas de facturación
de servicios públicos
Efectivo el 1 de abril de 2018:
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¡Celebre el 16 ° Festival
Anual del Día del Niño y Día de
la Tierra de Watsonville!

Durante dieciséis años, Watsonville ha
celebrado dos ocaciones que encajan
perfectamente: el Día del Niño, una
tradición latinoamericana que honra a
nuestros niños pequeños, y el Día de
la Tierra celebrado en todo el mundo
como un momento para fomentar la
conciencia pública sobre la protección
del medio ambiente.
El 22 de abril, más de 40 organizaciones
sin fines de lucro, 9 divisiones de la
ciudad y 6 patrocinadores locales se
unirán para promover estilos de vida
familiares saludables y la protección de
nuestros recursos naturales. Cada
organización
ofrecerá
actividades
gratuitas y divertidas para toda la
familia, juegos, premios e información
bilingüe sobre la variedad de servicios
disponibles en Watsonville.

Manténgase informado

Secuestro Virtual

El secuestro virtual es una forma de
extorsión y ha existido durante décadas. Por
lo general, los delincuentes hacen una gran
cantidad de llamadas a números de teléfono
aleatorios de un código de área específico.
Los sospechosos a veces interpretarán un
sonido pregrabado de una mujer que grita en
la distancia con la esperanza de que recibe la
llamada responda con preocupación como:
“Mary, ¿estás bien?”. Luego exigirían que
la víctima permanezca en el teléfono
mientras arreglan el rescate y que se pague
mediante transferencia bancaria. De esta
manera, la víctima no podra hacer una
llamada telefónica a verificar si “Mary”
estaba bien.  
“Recientemente, se han reportado tres”
Secuestros Virtuales “por víctimas en
Watsonville. Dos de las víctimas estaban
en camino a transferir el dinero cuando
contactaron a un oficial. Se identificó como
una estafa una vez que se contactó al ser
querido. Otra de las víctimas transfirió
una cantidad de dinero no revelada al
sospechoso en México solo para encontrar a
su ser querido en casa sano y salvo.
Este tipo de estafa a menudo no es efectiva,
pero los delincuentes harán cientos de
llamadas con la esperanza de encontrar
a una persona que caiga en el engaño.
Usualmente, la cantidad de dinero
demandada es menos de $ 2,000 porque
existen restricciones legales para transferir
cantidades más grandes al otro lado de la
frontera.
Si recibe una llamada telefónica de
alguien que exige un rescate por una
supuesta víctima de secuestro, se debe
considerar lo siguiente:

Watsonville

• En la mayoría de los casos, lo mejor es
colgar el teléfono.
• Si involucra a la persona que llama, no
llame al nombre de su ser querido.
• Trate de disminuir la situación. Solicite
hablar directamente con su familiar.
• Haga preguntas solo a la presunta víctima
del secuestro. Evite compartir información
personal
• Escuche atentamente la voz de la presunta
víctima si es que hablan.
• Intente contactar a la presunta víctima por
teléfono, mensaje de texto o redes sociales y
solicite que le devuelva la llamada desde su
teléfono celular.
• Para ganar tiempo, repita la solicitud de
la persona que llama y dígale que está
anotando la demanda, o dígale a la persona
que llama que necesita tiempo para que las
cosas funcionen.
• No acepte pagar un rescate, por cable o en
persona. Entregar dinero en persona puede
ser peligroso.
Si sospecha que se está produciendo un
secuestro real o cree que la demanda de un
rescate es una estafa, comuníquese con la
agencia de policía local.
Para obtener más información, puede
comunicarse con el Departamento de
Policía de Watsonville a:
(831) 768-3300

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

Los niños locales interpretarán música
y bailarán en vivo en el escenario; y los
estudiantes de secundaria instruirán
a los residentes sobre lo que todos
podemos hacer para proteger nuestro
medioambiente. Este evento es posible
gracias a nuestra generosa donación
de patrocinadores 2018 de empresas
locales:

¡Los esperamos!

Domingo, 22 de abril de 2018
(12pm- 4pm)
Plaza Histórica de Watsonville
Para más información
(831) 768-1622

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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