OUR
OUR TOWN
TOWN
Julio, 2018

JULIO ES EL MES DE
PARQUES Y RECREACIÓN

Fuegos artificiales, sillas de jardín,
barbacoas y olas de calor... Esas son
algunas de las cosas que nos vienen a
la mente cuando pensamos en el mes
de julio.
¿Pero sabías que julio también es el mes de Parques y Recreación? El mes de
Parques y Recreación es cuando nosotros, los empleados de Parques y Recreación
promovemos los beneficios de nuestros parques locales y animamos a la
comunidad a salir y explorar nuestros parques e instalaciones, mientras
disfrutamos de actividades al aire libre.
Este julio, la ciudad de Watsonville celebra “Una Vida de Descubrimiento”.
Explore los roles “no descubiertos” de los parques locales y la recreación con
una variedad de actividades divertidas planificadas para residentes de todas las
edades. El Departamento de Parques y Servicios Comunitarios de Watsonville
es mucho más que parques infantiles, Centro de la Juventud y campamentos de
verano. Proporcionamos programas e instalaciones que desempeñan un papel
vital en la prevención del delito y el desarrollo de hábitos que conducen a un estilo
de vida saludable y a una comunidad segura.
Nuestro equipo ha estado trabajando arduamente para ofrecer una variedad de
actividades divertidas para toda la familia. Para celebrar este mes, ofreceremos
algunas actividades GRATUITAS para el disfrute de todos:
• Viernes, 6 de julio, 1:15-2:55p - Watsonville High School - Natación Gratuita
• Martes, 17 de julio, 7-8:30pm - Parque Ramsay - softbol para adultos
• Martes, 31 de julio, 7-8:30pm - Edificio de los Veteranos- Baloncesto (adultos)
• Todos los viernes de julio en el Parque Callaghan: qué mejor manera de
terminar la semana que con una película gratis bajo las estrellas. Traiga su manta
o sillas de jardín y únase a nosotros mientras vemos películas familiares todos los
viernes. Las películas comienzan media hora antes del atardecer.
Estas son solo algunas de las actividades que el equipo ha planificado. Únase
a nosotros para uno o todos los eventos y celebre con nosotros, descubra cómo
hacemos de Watsonville un lugar ideal para vivir, trabajar y divertirse.
Para obtener más información sobre todos nuestros programas y
servicios, visítenos en www.watsonvillerec.com o busque en Twitter
e Instagram usando #DiscoverJuly.
¿Sabía Usted?

El Dr. Peter Kemp Watters llegó a Watsonville en
1893. Él fue la persona responsable de comenzar
el primer sanatorio en Watsonville.
Con el éxito de su práctica, en 1897 el Dr. Watters
decidió construir un sanatorio mucho más grande
junto a su casa en la calle East Third, (ahora
conocida como Beach Street). En 1902, el Dr.
Watters expandió este sanatorio y lo rebautizó
como “Watsonville Hospital y Escuela de
Capacitación para Enfermeras “.
El Dr. Watters murió en 1930 de un ataque al
corazón y los funcionarios de la ciudad
suspendieron el negocio durante su funeral para
mostrar su respeto a un muy querido doctor que
tuvo un gran impacto para muchos Residentes de
Watsonville.
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034
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Mantengase al día
con Watsonville

Únete a nosotros para nuestro
segundo año de conciertos de
Música en la Plaza este verano.
21 de junio al 20 de septiembre
12 de julio - Latin Rock
26 de julio - Latin Tropical / Salsa
9 de agosto - Jazz / Rhythms & Blues
Para más información llame:

(831) 768-3240
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sábado & domingo
4 y 5 de agosto de 2018
11:00am - 8:00pm
Para más información llame:

(831) 768-3240

ÚNETE A NUESTROS
MARTES MARAVILLOSOS
DEL VERANO EN EL
CENTRO DE NATURALEZA
Todos los martes de 1 - 3pm
10 de julio hasta el 7 de agosto
Gratis, no es necesario
registrarse
30 Harkins Slough Rd
(detrás del parque Ramsay)
* Horas regulares del Centro
de la Naturaleza
Sábado + Domingo, 11am - 5pm
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Limpieza de Plásticos &

Reduzca el Tamaño de su Basura
La temporada de verano
es el tiempo para reducir
el uso de plásticos de un
solo uso, y hacer una gran
diferencia en su huella al
medio ambiente.
Aquí hay unos consejos:

• Trae tu propia botella
de agua reusable, bolsa
reusable, taza de café
y empaquete extra de
cubiertos en caso de que
coma fuera de casa.
• Apoye a las empresas
locales que usan menos
plástico en sus empaques.
• Omita popote en su
bebida cuando salga a
cenar.
• ¡Divulga estos consejos
de reciclar tan a menudo
como te sea posible!
Visite el puesto del departamento de Obras y Servicios Públicos los días viernes
en el Mercado de Agricultores para recoger su bolsa reusable para sus compras,
y aprender más consejos acerca de cómo reducir la cantidad de basura que usted
produce. Para obtener más información - (831) 768-3165

La Biblioteca Pública de Watsonville
recibe una Beca de California Humanities

California Humanities es una organización estatal sin fines de lucro que conecta
a los californianos con ideas y entre sí, con el fin de comprender nuestra herencia
compartida y culturas diversas, inspirar la participación cívica y dar forma a
nuestro futuro.
La Biblioteca Pública de Watsonville fue seleccionada como una de las doce
bibliotecas que recibirán $ 5,000 para participar en el programa de subvenciones
del progema conocido en Ingles como “Library Innovation Lab”. Este programa
de subvenciones ayudará a desarrollar la capacidad dentro de las bibliotecas de
California para desarrollar programas creativos e innovadores que respondan a
las necesidades y circunstancias de los inmigrantes de hoy y las comunidades de
inmigrantes y fomentar comunidades más inclusivas dentro de nuestro estado.
El programa Library Innovation Lab proporcionará capacitación, apoyo y
recursos a un grupo de bibliotecarias. Este proyecto les permitirá diseñar e
implementar nuevos proyectos públicos que servirán y comprometerán a
grupos de inmigrantes desatendidos en sus comunidades durante el período
del programa. La biblioteca de Watsonville está solicitando su opinión con
respecto a los servicios y las ideas de programación. Visite una de
nuestras sucursales locales para
completar una encuesta o visite
nuestro sitio web en:
www.cityofwatsonville.org/1677/
Library-innovation-Lab-2018.
Para obtener más información,

llame al (831) 768-3400

Watsonville

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

¡Su servicio eléctrico está a punto
de ser mucho más ecológico!
La compañía Monterey Bay
Community
Power
es
su
proveedor oficial de electricidad,
trayendo electricidad libre de
carbono a tarifas más bajas que
PG&E. Queremos asegurarnos
de que entienda el cambio y sus
opciones.

¿Cómo funciona?

PG&E continuará entregando la
electricidad de la red a su hogar
o negocio, manteniendo las líneas
eléctricas, leyendo su medidor y
enviándole una sola factura
consolidada.
El único cambio es la oportunidad
de
elegir
entre
diferentes
opciones de compañía eléctrica,
por primera vez, a precios
competitivos. Si su casa o
negocio está en un área de servicio
de
MBCP,
estará
inscrito
automáticamente en el programa.
¿Puedo optar por no participar?
Puede optar por excluirse y
regresar al “servicio agrupado”
de PG&E en cualquier momento
durante el período de inscripción
llamando al (888) 909-6227 o al

mbcommunitypower.org/opt-out/

No hay cargos por optar excluirse
antes del primer día de servicio o
dentro de los 60 días posteriores
al inicio del servicio de MBCP.
Tarifas modestas de $ 5/residencial
y $ 25/cuenta comercial aplican
después de 60 días.
Conozca más visitando

mbcommunitypower.org
¿Tiene Preguntas?

Póngase en contacto con sus
administradores de cuenta:
Mark Bachman
mbachman@mbcommunitypower.org

(831) 641-7207

James Mark
jmark@mbcommunitypower.org
(831) 641-7211
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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