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Sem

Mantenimiento
de Operaciones
Participación en la Comunidad

an a N ac

ional de Obras Púb

licas

Mejoras de Tráfico

Mantengase al día
con Watsonville

Eliminación de
Graffiti

Calidad del Agua

Desfile del Espíritu de
Watsonville y Fire In the Sky

Repavimentación

Coleccion de Basura

Reciclaje de Agua

Únete a nosotros para nuestro
tradicional desfile del 4 de julio en la
calle Main, y nuestra segunda casa
abierta Fire In the Sky en nuestro
aeropuerto. Buena música, comida y
un final con fuegos artificiales para
cerrar la noche.
Desfile comienza a las 12:00 pm
Fire In the Sky Abre a las 5pm
Para obtener más información:
(831)768- 3010

Mantenimiento de Senderos

Mantenimiento de Alcantarillas
Mejoras de Agua

Seguridad del
Agua

Trabajo con el Público

Obras públicas para el bien público

La Semana de Nacional de Obras Públicas celebra la labor tan vital que el
departamento de Obras Públicas desempeña para conectar a todo Watsonville.
Obras Públicas es fundamental en una comunidad, ya que provee, mantiene y
mejora las estructuras y servicios que aseguran una mejor calidad de vida. Sus
calles y puentes nos conectan, y sus servicios de agua potable y saneamiento nos
mantienen saludables. Les damos gracias a las generaciones de trabajadores que
han ayudado a construir nuestra comunidad y a todos aquellos que seguirán sus
huellas.

AL QUITAR

Para más información llame al: (831) 768 - 3133
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034
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Elimine Apropiadamente sus Jeringas y
Medicinas Caducadas o No Deseadas
Usando el Programa Gratis de Recolección de la Ciudad
Revise su botiquín y deseche sus
medicamentos vencidos, no deseados o
jeringas que no necesita de una manera
segura. Simplemente visite una farmacia
certificada cerca de usted. Todas las
farmacias en Watsonville ofrecerán
un buzόn donde podrán desechar sus
medicamentos y jeringas de una manera
conveniente y fácil; o podran usar un
sobre especial para mandar estos objetos
por correo.

Este programa estará disponible en todas
las farmacias de la Ciudad de Watsonville
gracias a la nueva ordenanza aprobada
en marzo del 2017 llamada “Eliminación
Segura de Drogas y Jeringas.”
Los medicamentos o jeringas que tiene en
su casa sin usar pueden ser peligrosos para
la salud de todos, incluyendo mascotas y
menores de edad. No tire medicinas ni
jeringas en el inodoro, ni en la basura o
el reciclaje. Los programas de eliminación
ofrecen
formas
preventivas
para
garantizar que sus medicamentos y
jeringas no acaben en lugares públicos,
ni en nuestro basurero municipal o
contaminen nuestra agua potable.

Por favor tenga en cuenta que el
Centro de Basura y Reciclaje de la
Ciudad en 320 Harvest Drive ya no
acepta medicamentos o jeringas, ya que
este nuevo programa de recolección será
ofrecido en las farmacias.
Este programa es pagado por los
fabricantes de productos farmacéuticos,
y no hay costo para las farmacias o los
residentes. Para encontrar los lugares en
la Ciudad de Watsonville donde pueda
desechar medicamentos y jeringas que ya
no necesita, visite:

¡Gracias por hacer
su parte!
Calle Peck - 1911

Reparaciones en el
Dique del Rio Pajaro
Empezando este junio 2018 y
durante todo el verano, el U.S. Army
Corps of Engineers estará reparando
partes del dique del arroyo Salsipuedes
y del Río Pajaroque fueron dañados
durante las tormentas del 2017. Se
bloqueará acceso en partes de estos
diques y se pondrán medidas de tráfico
para la seguridad de todos. La Ciudad
de Watsonville y el Condado de
Santa Cruz se disculpan por las
inconveniencias que esto pueda
causar.

Watsonville

Las ganancias se usarán para financiar
eventos de la comunidad del 150°
aniversario, por ejemplo, los conciertos
que se llevaran a cabo en octubre, el
evento de la Capsula del Tiempo en
noviembre y Winter Wonderland en
diciembre.
Beneficios para miembros:

• Nombre y foto en el libro conmemorativo
• Una copia del libro conmemorativo
• El libro estara en la Capsula del Tiempo
• Nombre en el sitio web de Watsonville150
• Moneda conmemorativa/edición especial
Los invitamos a ser parte de la celebracion
de la historia de Watsonville.

Watsonville

Plaza de Watsonville - 1911

www.med-project.org/locations/
watsonville-city/

Club 150 de

En conmemoración de
el 150 ° cumpleaños de
Watsonville, los invitamos a ser
parte del Club 150 de Watsonville.
El Club 150 permite a las personas,
familias y organizaciones contribuir a
las celebraciones del Sesquicentenario y
convertirse en parte de la historia de
nuestra ciudad. El Club 150 estará
limitado a 150 miembros.

¿Sabía usted?

En los primeros días, antes de los teléfonos
celulares y Internet, obtener información era
lento. La mejor forma de reunir información y
noticias era mediante otras personas. Incluso
cuando los tiempos eran malos y habia
inundaciones, la gente de Watsonville se
reunía alrededor de la Plaza. Barcos y
carruajes de caballos eran utilizados para
moverse por el centro inundado. La plaza era
el corazón de Watsonville.

Puede descargar el formulario en:
watsonville150.org

Para más información, por favor
llame a Antonella Gentile,
831-454-2160

o en persona en nuestra oficina:
275 Main Street, Suite 400
Watsonville, CA 95076
Envie el formulario y cheque al :
City of Watsonville
275 Main Street, Suite 400
Watsonville, CA 95076
Por favor envíe los formularios
antes del 1 de junio de 2018.
¡Cuanto antes, mejor!
Para obtener más información,
puede contactar a Imelga Negrete:
(831) 728-6084

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

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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