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Así se Invierten sus Pagos de Utilidades Publicas

El Departamento de Obras y Servicios Públicos trabaja diligentemente para proveer, mantener y mejorar
las estructuras y servicios que aseguran una mejor calidad de vida. Sesenta y cinco mil residentes dependen de
nuestros servicios de agua potable, drenaje y basura. En la actualidad nuestros esfuerzos se centran en inversiones
de infraestructura para seguir
brindando a la comunidad:
• Acceso de agua potable cada vez
que abre la llave
• Servicios de recolecciόn de basura
y reciclaje, así como el manejo del
basurero de la ciudad
• Sistemas de tuberías sanitarias y
el tratamiento de aguas negras para
proteger la salud pública y el medio
ambiente
El Departamento de Obras y
Servicios Públicos trabaja
arduamente para mantener el más
alto nivel de servicios al menor
costo para los residentes.

Agua - 8 Unidades

Drenaje - Mensual

Basura - Bote 68 galones

Inversiones Hechas en el Último Año Fiscal

Reemplazo y Mejoras en la Infraestructura del Agua
Todos los dias 7 millones de galones de agua potable son bombeados desde los pozos de agua
subterránea de la Ciudad y enviados a través de 177 millas de tuberías para servir a nuestros
residentes. Mientras usted conduce por la ciudad puede notar el trabajo de reemplazo de
tuberias. ¡Esto refleja los frecuentes trabajos para actualizar las líneas principales de agua
que tienen más de 50 años! El plan proactivo de la División de Agua ayuda a prevenir fugas,
conservar agua y mejorar el servicio a los clientes. Además, los pozos de agua construídos desde hace 90 años
requieren mantenimiento para que estén al día con las necesidades de producción de agua. El invierno pasado no
trajo suficiente lluvia para acumular reservas de agua las cuales ya habían sido duramente afectadas por la sequía
de 5 años. Por esta razón, la Ciudad está trabajando en soluciones de suministro de agua fiables a largo plazo, que
incluyen la exploración de sitios para nuevos pozos.

Proyectos en la Infraestructura del Agua:
Proyectos Terminados 2017/18:

Main St. • Crescent Dr. • Alston Way • Melrose Ave. • Claremont St. • Oakhill Rd.
Marchant St. • Maple Ave.

Futuros Proyectos 2018/19:

Bockius St. • Grant St. • Elm St. • Balckburn St. • E. Beach St. • Lincoln St.
Center St. • Rogge St.

Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034
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Mantenimiento
del Sistema
de Tuberias de
Aguas Negras
y Prevenciόn de Derrames

Cada tres años la Ciudad tiene que
limpiar las 140 millas de tuberías de
aguas negras que corren debajo de
nuestra ciudad. ¡Casi un tercio de éstas
tienen más de 50 años! Este esfuerzo
incluye reemplazar las secciones
deterioradas que pueden causar
problemas a nuestros residentes y al
medioambiente. Este año lanzamos un
nuevo proyecto de aumento de tapas
para el sistema sanitario. Esto reduce
la distancia entre las tapas, previene
derrames, y aumenta la eficiencia
durante los trabajos de mantenimiento.
Estas tapas proveen ventilación para
que no suba la presiόn del aire hacia
los inodoros.

Proyectos Actuales y Futuros
de Reemplazo del Sistema
Sanitario

Terminados 2017/18:

Mantengase al día
con Watsonville

• Baron Ct. & McKenzie Ct.
• Loma Prieta Dr.
• Miles Lane Pump Station

Futuros Proyectos 2018/19:

• Instalación de 9 Tapaderas
• Airport/Freedom (Desagües)
• Manana Lane
• Union Street
• Davis y Carey Ave.
• Airport Blvd
• Nona y O’Rielley
• Drenaje Abandonado Longview

Jueves 6pm - 8pm

Únase a nosotros para nuestro segundo
año de conciertos de verano de Music in
the Plaza.
agosto 9 - Noche de Jazz/ Ritmo y Blues
agosto 23 - Regreso a los 70’s/disco
septiembre 6 - Motown,R&B,Oldies

Para más información (831) 768-3240

Nuestro equipo de servicio del sistema
sanitario mantiene las tuberías para
evitar interrupciones y desbordamientos
del servicio.

¡Aumentan los Servicios de Recolección
de Basura!
Como parte de su factura de basura, el equipo de Recolección de Basura y
Reciclaje mantiene la ciudad limpia y saludable. Además de recoger la basura, el
reciclaje y los desechos del jardín, ahora la Ciudad está expandiendo sus
servicios para proporcionar la recolección de residuos alimenticios (orgánicos)
para negocios. El reciclaje de residuos orgánicos es el nuevo mandato estatal en
reducción de desechos. Hasta el momento Watsonville ha implementado este
programa con 34 negocios. Esto ha resultado en el reciclaje de más de 2,000
toneladas de desperdicios de alimentos, que de lo contrario, irían al basurero.
Si estos residuos orgánicos terminan en el basurero, aumentan la cantidad de
emisiones de gases que contribuyen al cambio climático.
Este año la Ciudad también lanzó un programa de educación pública sobre lo
importante que es “reciclar bien”. Nuestro Programa de Reciclaje ayuda a reducir
la cantidad de basura que se produce en Watsonville.
Todos estos esfuerzos de reducción de
basura son importantes ya que nuestro
basurero se cerrará en 2019. La mayoría
de la basura y reciclaje recolectados se
transportarán al Basurero Regional de
Monterey en Marina. Después del cierre,
por mandato, la Ciudad tendrá que destinar
fondos para monitorear el basurero durante
los próximos 30 años.

(831) 768-1622
sábado, 15 de septiembre
9am - 12pm

Festival de Observación de
Aves en la Bahía de Monterey

Plaza Cívica en 275 Main Street.
Con actividades en toda la región,
incluyendo caminatas familiares en el
Centro de Naturaleza en 30 Harkins
Slough Rd.

¡No Olvide!

El Centro de Basura y Reciclaje de la
Ciudad, ubicad en 320 Harvest Drive,
acepta desperdicios peligrosos del
hogar, desechos de jardín, electrónicos,
llantas, colchones, concreto y cartón.

Watsonville

Día Anual de Limpieza Costera

La ciudad de Watsonville organiza
múltiples sitios de limpieza a lo largo
de la ciudad. Invitamos a residentes y
visitantes a echar una mano.

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

Septiembre 29 & 30 a las 1:30 pm

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
CUALQUIERA DE ESTOS ARTÍCULOS:

(831) 768-3133
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