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Los Impuestos de Gas Siguen
Mejorando las Calles

Después de reconocer que el
Estado de California tenía
aproximadamente $130 billones
en proyectos atrasados en
mantenimiento de carreteras,
calles, y puentes, la Legislatura y
el Gobierno pasaron el impuesto
para la gasolina, llamado Proposición de Ley del Senado 1 (conocido como SB1
por sus siglas en inglés). Los fondos de este impuesto han doblado el presupuesto
de Watsonville para la reparación de calles y son críticos para completar el
financiamiento de estos tipos de proyectos cada año. SB1 también ayuda
con otros esfuerzos afuera de la Ciudad que benefician a los residentes. Estos
proyectos aumentan la seguridad en las carreteras y disminuyen la congestión
de la Autopista 1, y proveen mejoras en la transportación pública en todo
el Condado.
Uno de los siguientes proyectos será a lo largo de Airport Boulevard desde West
Gate Drive hasta Aviation Way. Su costo de $2.2 millones es financiado en parte
por fondos que recibe la Ciudad anualmente de los impuestos de gasolina y
subsidios del Estado. El proyecto está programado para empezar este otoño y
terminar a principios del próximo año.
Las mejoras que trae este proyecto incluyen:
• Reconstrucción del pavimento para larga duración
• Nuevas señales y líneas en la carretera para la seguridad de los conductores y
ciclistas
• Mejoras para peatones como nuevas banquetas, rampas, cruce de peatones
con una isla de refugio para cruzar
Este es uno de varios proyectos de mantenimiento de calles en Watsonville para
aumentar la seguridad y experiencia de todos los usuarios. Para más
información, llame al Departamento de Obras Públicas al 768-3100.

¿Sabia Usted?

Moreland Notre Dame, abrió por primera vez en
diciembre de 1899. La escuela debe su existencia a
la generosidad de la Sra. Margaret Moreland. Su
unica hija murió a los 18 años mientras asistía al
Colegio de Notre Dame en San José, y la madre en
duelo decidió dedicar la herencia de su hija para
establecer una escuela católica en Watsonville.
La escuela incluía salones y dormitorios para los
estudiantes y las hermanas.

Mantengase al día
con Watsonville

Únete a nosotros para nuestros
Conciertos de Música
en la Plaza este verano.
21 de junio al 20 de septiembre
6 de septiembre - Motown/Oldies
20 de septiembre - Banda
Para más información llame:
(831) 768-3240

¿Busca actividades seguras, educativas
y divertidas fuera de la escuela?

Únase a F.L.Y.E.R.S.

15 de agosto de 2018 - 7 de junio de 2019
(LAS FECHAS SIGUEN EL CALENDARIO
DEL DISTRITO ESCOLAR Y LA CIUDAD DE
WATSONVILLE)
(1 ° - 5 ° grado)

L, M, J, V – 2:30pm – 6pm
MIERCOLES – 12:30pm – 6pm
Para más información llame:

(831) 768-3240

Durante el terremoto de 1906, el edificio se
incendió y se produjeron daños extensos. El
daño fue reparado y el edificio se veía igual que
originalmente.
Cuando la escuela fue demolida en la década de
1950 para ser modernizada, tuvieron problemas
para derribarla. Un tanque militar retirado
tuvo que ser llamado para ayudar a demoler el
edificio.
Fotos cortesía de
Pajaro Valley Historical Association
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034
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Departamento de Policías y Bomberos

Proyecto de Parches Rosados

Por primera vez, los oficiales de Policía y los Bomberos de Watsonville se están
uniendo para ayudar a combatir la batalla contra el cáncer de seno. Durante el
mes de octubre usarán parches rosados en sus uniformes.
Las agencias se unieron para diseñar un parche rosado único para generar
conversación dentro de la comunidad, crear conciencia sobre la importancia
de la detección temprana y la lucha en curso contra esta enfermedad. Lo más
importante es que los parches rosados muestran nuestro apoyo y unidad con los
afectados por el cáncer de mama.
El año pasado, el departamento de policía
donó más de $ 6,000 para la investigación
de cáncer de mama y esperan que el 2018
sea otro año exitoso. Es importante tener
en cuenta que todos los fondos se utilizan
específicamente para familias de Watsonville
afectadas por cáncer de mama.
Los parches rosados se venden en el
Departamento de Policía y Bomberos de
Watsonville por $ 10.00 cada uno. Únete a
nosotros en esta batalla contra el cáncer de
mama. EL MISMO COLOR. El MISMO
EQUIPO. LA MISMA CURA.
Para mas información contacte a
Michelle Pulido al 831-750-2959

Vuele al 14º Festival de las Aves

de la Bahía de Monterey

¡Su servicio eléctrico está a punto
¡Es
delmás
año ecológico!
otra vez! Los
deesa
serépoca
mucho
niños se están preparando para el
nuevo año escolar y los padres están
empezando a modificar sus horarios.

Como la mayoría de los años, las
primeras semanas de clases pueden
ser muy agitadas, especialmente
cuando dejan y recogen a sus hijos.
Para asegurarse de que todo vaya
bien, la Policía de Watsonville contará
con oficiales adicionales patrullando
las zonas escolares.
Sin embargo, los oficiales piden tener
en cuenta los siguientes consejos de
seguridad al conducir cerca de las
escuelas:

Deje a un lado el teléfono y maneje
Use su cinturón de seguridad y el
asiento de seguridad para niños
Obedezca el límite de velocidad de
25 mph
Ceda el paso a los peatones
Los peatones y ciclistas también
deben seguir las leyes de tránsito

¡Bienvenidos al lugar más espectacular para observar aves y vida salvaje en
Norteamérica! El Festival de Aves de Monterey se lleva a cabo aquí en la
Plaza Cívica de Watsonville con actividades programadas por toda la región
empezando el viernes, 28 de septiembre hasta el domingo, 30 de septiembre.
Septiembre marca la migración de otoño, donde
aves costeras, pájaros cantores, y aves acuáticas
llegan a los pantanos y playas locales. Para celebrar
más de 200 especies de aves el Centro de
Naturaleza ofrece caminatas guiadas, gratis
y bilingües para la observación de estas aves
migratorias.
Horario de Eventos para Familias:

Tour de Aves por los Pantanos - 11:00am
sábado, 29 de septiembre
Demostración de Animales Vivos - 1:00pm
sábado, 29 de septiembre - Plaza Cívica (4to piso).
Tour de Aves por los Pantanos - 1:30pm
domingo, 30 de septiembre
Centro de Naturaleza - 11am - 5pm
Abierto todo el fin de semana, gratis con actividades,
juegos, y manualidades sobre las aves
El Centro de Naturaleza está localizado en:
30 Harkins Slough Road
Para más información llame: (831) 768 - 1622
Para otras actividades del festival: http://www.montereybaybirding.org/

Watsonville

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

Regale o done la ropa que ya
no quiera en uno de los
contenedores
verdes
más
cercano a usted o llévela en una
tienda de segunda. Nunca tire
su ropa en el bote de basura o
reciclaje.

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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