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¡DESPÍDASE DEL AGUA EMBOTELLADA
Y TOME AGUA DE WATSONVILLE!
¿Porqué desperdiciar dinero comprando
botellitas plásticas de agua, de un solo uso,
cuando el agua de la llave de Watsonville
es segura para tomar y solo cuesta centavos
por galón?

Todos los días la Ciudad de Watsonville
bombea, trata, inspecciona, y distribuye
casi 7 millones de galones de agua de
pozos y arroyos locales. El agua de la
Ciudad de Watsonville es regulada por el
gobierno federal y estatal para asegurar que
cumpla todos los requisitos para ser potable
y poder ser bebida. Los análisis son hechos
semanalmente en nuestro Laboratorio
Certificado para la Calidad del Agua para
detectar bacteria, color, olor, y turbiedad.
No es necesario hervir el agua antes de
tomar. Si quiere mejorar el sabor del agua
de la llave, puede agregarle una rodaja
de limón, usar un filtro, o dejarla en el
refrigerador por 30 minutos.
Para aprender más sobre la calidad del
agua, lea el reporte nuevo de la Calidad de
Agua de Watsonville disponible en nuestra
página web watsonvilleutilities.org
También puede pedir su copia llamando al
768-3133 o por correo electrónico al
customerservice@cityofwatsonville.org

Inicia tu Celebración del día
de Independencia

¡Venga al Centro de Naturaleza de la
Ciudad a recoger una botella reusable
gratis y llénela con agua de la llave!

¡ESTE AÑO!

3 de julio a las 6:30pm

El agua de la llave de Watsonville es
estrictamente regulada y más barata
que el agua embotellada.

TOME ACCIÓN Y REPORTE CARRITOS DE
COMPRAS ABANDONADOS
Su llamada puede hacer la diferencia. El
personal de la Ciudad se asegura que todos
los negocios locales identifiquen sus
carritos de compras con un número
de teléfono para que sean recogidos
inmediatamente. Únase a este esfuerzo
y reporte los carritos de compras
abandonados que usted vea.

Mantengase al día
con Watsonville

La ciudad sólo recoge los carritos
abandonados en áreas inaccesibles o
cuando están llenos de basura.
¡Juntos podemos mantener a
Watsonville libre de escombros
y lograr más con la ayuda de sus
reportes!

• Llame al número en el carrito de compras,
las tiendas deben de recogerlo dentro de 24
horas.

20 de junio - 19 de septiembre
Los Jueves 6 - 8pm
JUN 20 - BANDA ZIRYS & FIERA NORTEÑA
JUL 11 - TRIBUTE TO SELENA C/ IMPACTO 5
JUL 25 - BEAT STREET BAND
AGO 8 - MOTOWN, R&B, OLDIES, 70’s
AGO 22 - ZEBOP! TRIBUTE TO SANTANA
SEP 5 - LATIN TROPICAL & SALSA
SEP 19 - SINFÓNICA DE SANTA CRUZ

• Dé el nombre de la calle y la ubicación
del carrito.
• Contacte a Servicio al Cliente de la
Ciudad – reporte el nombre de la tienda
y la ubicación. Llame al 768-3133 o
mande un correo electrónico a
customerservice@cityofwatsonville.org
Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

CENTRO DE WATSONVILLE
3 & 4 de agosto del 2019
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Watsonville, Carlos Campos. “A veces,
cuando conduces por calles grandes como
la Main Street, no puedes ver algunas
personas que se cruzan”.
El departamento de policía y la ciudad
estan muy conscientes de estos problemas.
“Hemos identificado varias carreteras en la
ciudad donde hemos tenido problemas; el
corredor de la calle Main Street es uno de
los peores “, dijo el sargento de policía de
Watsonville, Donny Thul.

WATSONVILLE
COMIENZA CAMPAÑA
DE SEGURIDAD
La Ciudad de Watsonville y el
Departamento de Policía de Watsonville
se han unido para lanzar una campaña
diseñada para mejorar la seguridad de los
conductores, peatones y ciclistas en ciertas
partes de la ciudad. La primera área de
enfoque es el corredor de la calle Main
Street, que es una de las carreteras más
transitadas de Watsonville.
Los equipos de la ciudad instalaron
pancartasque brindan consejos de
seguridad en las carreteras y recordatorios
para los miembros de la comunidad. El
área ha sido oficialmente designada como
“Zona Segura”.
“Lo que he notado es que
está enviando mensajes
manejando y también
no usan su señalero”, dijo

mucha gente
de texto y
simplemente
el nativo de

El Sargento Thul explicó que durante
el año pasado, hubieron 75 accidentes
en esta área y 2 de ellos fueron fatales.
“Es importante, sin embargo, que todos
recuerden, no es sólo la responsabilidad
de los conductores. También es
responsabilidad de los peatones prestar
atención”, dijo el sargento Thul.
El alcalde de la ciudad, Francisco Estrada,
dijo que hay planes para instalar varias
pancartas en otras areas en Watsonville.
“Tenemos un par de metas con estas
pancartas. Una es educar al público.
Queremos que todos sepan que estas áreas
de Watsonville hay que asegurarnos de
que sean más seguras para peatones y
conductores. “Las pancartas son sólo uno
de los componentes de la recientemente
lanzada Campaña de Seguridad de
Peatones y Tráfico.
La ciudad también ha colocado banderas
de color naranja brillante en algunos cruces
de la calle Main Street para ayudar a
aumentar la visibilidad de los peatones.
Para más información contacte a
Michelle Pulido al 750-2959

La Ciudad de Watsonville no
tolera el mal uso de los fuegos
artificiales dentro de los límites de
la ciudad de Watsonville.

Esta es una lista de las
violaciones más comunes:
• Permitir que un menor de edad
encienda los fuegos artificiales
• Prender fuegos artificiales que
sean ilegales
• Prender fuego a 10 pies de
cualquier residencia
• Usar fuegos artificiales fuera de
la fecha permitida (media noche
del junio 30 a la media noche del
5 de julio)
Las sanciones por violaciones
son de $1,000 y no pueden ser
exoneradas.

¡GRACIAS POR SU
COMPROMISO!

PARA REPORTAR FUEGOS
ARTIFICIALES ILEGALES
LLAME AL 471-1151

B I B L I O T E C A P Ú B L I C A D E W AT S O N V I L L E
Sábado,
8 de junio - 13 de agosto
¡Artesanías y manualidades!
¡Presentaciones en vivo!
¡Hacer Películas!
¡Festival de cine y más!
Para más información:
www.cityofwatsonville.org
(831) 768-3400

Watsonville

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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