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ESTE DICIEMBRE, CELEBRE ...

Fiestas Navideñas
en la Plaza

Manténgase al día
con Watsonville

Cierre de Vacaciones

Como parte de las celebraciones de los •150
años de Watsonville, la Ciudad
Celebración Multicultural
está cerrando el año con un programa ampleo
de festividades en la Plaza. En
E S T E D I C I E M B R E ,• CIluminación
E L E B R E . . .del Árbol Navideño
colaboración con diversos donantes y• Tren
organizaciones
Navideño comunitarias, El
Departamento de Parques y Servicios •Comunitarios
Papá Noel está preparando una
Galletas
y Chocolate
experiencia de Fiestas Navideñas aún más•mágica
para
los niños yCaliente
adultos. Los
tres primeros fines de semana de diciembre habrá actividades programadas
para disfrutar de los días festivos en nuestra• histórica
Día en laPlaza.
NieveEl programa de este
•
Tren
Navideño
año incluye nuestra tradicional Celebración Multicultural y Ceremonia
Fotos
con Papá
de Iluminación del Árbol Navideño. •De
regreso,
por Noel
ser tan popular,
• Banda de Watsonville
tendremos el Día en la Nieve rodeado
• Galletas y Chocolate Caliente
por luzes navideñas. Abajo se encuentran
las fechas, horarios y actividades que
se presentan cada día. Para más • Fotos con Papá Noel
información llame a Imelda Negrete al • Galletas y Chocolate Caliente
728-6084 o visite cityofwatsonville.org • Banda de Watsonville

Diciembre 1
1:30 - 7pm
Fiestas

Navideñas
en la Plaza

Diciembre 2
2 - 6pm
Diciembre 8
4 - 6pm

Diciembre 1
Diciembre
1:30 - 7pm 15
5 - 7pm

Las instalaciones de la ciudad de
Watsonville estarán cerradas los
siguientes días:
Acción de gracias
22 y 23 de noviembre
Navidad
24 y 25 de diciembre
Año Nuevo
31 de diciembre del 2018
1 de enero del 2019
Salud y Seguridad Emergencias
llame al - 911
No emergencias o emergencias
relacionadas al agua.
471-1151

• Celebración Multicultural
• Iluminación del Árbol Navideño
•• Tren
FotosNavideño
con Papá Noel
•• Papá
Noel
Galletas
y Chocolate Caliente
•• Galletas
y Chocolate Caliente
Película Navideña

Diciembre 2
2 - 6pm

• Día en la Nieve

Diciembre 8
4 - 6pm

• Fotos con Papá Noel
• Galletas y Chocolate Caliente
• Banda de Watsonville

Diciembre 15
5 - 7pm

• Fotos con Papá Noel
• Galletas y Chocolate Caliente
• Película Navideña

• TrenorNavideño
Para obtener más información (831) 768-3240
visite cityofwatsonville.org
• Fotos con Papá Noel
• Banda de Watsonville
• Galletas y Chocolate Caliente

Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034
Para obtener más información (831) 768-3240 or visite cityofwatsonville.org

¿Sabía usted?
El Teatro de California estaba ubicado
donde se encuentra actualmente el edificio
del Teatro Fox. Foto tomada a principios
de la década de 1920.
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DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE WATSONVILLE
PRESENTA NUEVAS HERRAMIENTAS EN LÍNEA

El Departamento de Policía de Watsonville ha creado dos herramientas en línea
que brindarán a los residentes la información más reciente sobre lo que está sucediendo en la ciudad y el acceso directo a un sistema de denuncia de delitos.
La policía de Watsonville ofrece una nueva aplicación móvil gratuita que promueve
la comunicación con la comunidad. La aplicación, disponible para usuarios de
Android y Apple, permite a los agentes enviar alertas de emergencia, publicar
noticias sobre retrasos en el tráfico, personas desaparecidas y denuncias de delitos.
Durante una emergencia, los usuarios de la aplicación inmediatamente recibirán
una notificación en sus dispositivos móviles. La aplicación también permite a los
residentes enviar comentarios, fotos e información sobre delitos de forma
anónima si lo desean directamente al Departamento de Policía de Watsonville.
Otra herramienta disponible es el nuevo sistema de
denuncias en línea del Departamento de Policía. Los
residentes pueden denunciar ciertos tipos de incidentes,
tales como: robo menor, robo de vehículos, propiedad
perdida, atropello y fuga, pistas sobre delitos, etc. a través
del Internet. El personal de policía revisará las denuncias y
enviará un correo electrónico a la persona una vez que esté
aprobado. Estas recibirán la misma investigación y análisis
estadístico como si un policía la hubiera hecho el informe.
Esta nueva herramienta en línea ahorrará tiempo para
que los oficiales puedan atender otras necesidades de la comunidad. El servicio
esta disponible en www.watsonvillepd.com. Se está creando una versión en
español.
La aplicación y el sistema de denuncia de delitos en línea son herramientas
valiosas para mantener la ciudad segura y mejorar la comunicación entre el
departamento de policía y los residentes. Para más información, contacte a
Michelle Pulido al 750-2959

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LA COCINA

Los días festivos reúne a familiares
y amigos y qué mejor manera de
disfrutar que con una comida casera.
Cocinar puede ser divertido y relajante,
pero también es la causa número uno
de incendios en el hogar. Las fechas
de días festivos es el tiempo de más
incendios.
Aquí hay algunos consejos de seguridad para que usted y sus seres
queridos estén a salvo.
• Recuerde tener una “zona libre de niños” de 3 pies alrededor de la estufa y
cualquier otra área donde tenga comida o bebidas calientes.
• Recuerde permanecer en la cocina mientras está friendo o asando sus alimentos.
• Revise su comida regularmente y no salga de su casa. Puede usar un
reloj para recordarle que tiene alimentos cocinando.
• Mantenga todo lo que pueda incendiarse, como agarraderas, utensilios de
madera, toallas, etc., lejos de la estufa o de cualquier llama.
• Si experimenta un pequeño incendio de grasa, tape la bandeja y apague la estufa.
Dejelo tapado hasta que se enfríe.
• Si tiene fuego en la cocina, salga y cierre la puerta detrás de usted para que el
fuego permanezca contenido en el área. Entonces llame al 9-1-1.
Si tiene preguntas sobre la seguridad contra incendios, llame a
Prevención de Incendios al 768-3231.
Por favor eche su aceite de cocina usado en un contenedor con
tapadera y tírelo en la basura. Para grandes cantidades (más de un galón),
llévelas al Centro de Basura y Reciclaje de la Ciudad gratis. Nunca tire las grasas
en el drenaje porque tapa las tuberías.

Watsonville

UNA COMUNIDAD DE OPORTUNIDADES

PREPÁRESE EN
CASO DE
TORMENTAS:

• Prepare un equipo de emergencias
como alimentos no perecederos,
agua, abrelatas, linterna, extras
pilas, radio portátil de pilas y un
botiquín de primeros auxilios.
• Ayude a mantener las alcantarillas
funcionando en su área – recoja
hojas y escombros y tírelos en la
basura.
• Reporte alcantarillas tapadas e
inundaciones llamando a Servicio al
Cliente 768-3133. Durante horas
no hábiles llame al 471-1151.
Descargue el nuevo app en
su celular del Departamento
de Policía de Watsonville
para recibir alertas de
inundaciones.
Sitios para costales de arena
durante las tormentas:
• Estación de Bomberos #1
(115 Second Street)
• Home Depot
(355 S. Green Valley Rd.)

Para más información
llame al 768-3133

Policía y Bomberos

471-1151

Policía (archivos)

768-3370

Administrador Municipal

768-3010

Biblioteca Principal

768-3400

Parques y Servicios Comunitarios 768-3240
Permisos

768-3050

Agua / Basura

768-3133
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