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MANTENIENDO A WATSONVILLE SEGURO

VIERNES
27 DE
SEPTIEMBRE
5:30 - 9:30pm
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Este financiamiento local ha sido
tremendamente beneficioso y exitoso
en mantener a Watsonville seguro.
Hoy, Watsonville tiene algunas de las
tazas de criminalidad e incidentes
de pandillas más bajas de la región,
incluyendo a Santa Cruz. Desde

Mantengase al día
con Watsonville

MU

Hace unos años, la ciudad de
Watsonville sufrió con el aumento de
de crímenes, drogas y los alarmantes
incidentes de pandillas. En el 2014, los
residentes aprobaron la Medida G, una
medida de financiación de seguridad
pública local para ayudar a combatir
las pandillas y el crimen, esfuerzos para
mantener a los jóvenes seguros y en el
camino correcto, mejorar el patrullaje
de vecindarios, apoyar a los bomberos
y paramédicos y también a la respuesta
rápida de llamadas al 911.

1983, la población de Watsonville
se ha más que duplicado y el número
de las llamadas de ayuda han aumentado en un 680%. El financiamiento
de la Medida G ha ayudado a nuestros
bomberos, paramédicos y policías. Los
oficiales responden a emergencias
que amenazan la vida de manera segura
y rápida.
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$35 por adelantado
$40 en la puerta

La entrada incluye:

Admisión al evento.
Estacionamiento gratis
Cinco (5) tapas (porciones de comida)
Una (1) bebida
Música en vivo
Para comprar sus boletos por favor
visita el enlace de abajo

www.eventbrite.com/e/tapas-ontop-tickets-50005069509

RENOVACIÓN DE FINANCIACIÓN LOCAL PARA
MANTENER SEGURO A WATSONVILLE
El financiamiento de la Medida
G expirará pronto a menos que
los votantes lo renueven. Nuestro
Ayuntamiento está considerando
renovar la medida del impuesto
sobre las ventas de medio centavo
para las elecciones de marzo del
2020. Esta renovación permitirá:
• Mantener los programas de verano
y
actividades
extracurriculares
disponibles, los cuales mantienen
a los jóvenes seguros y fuera de
problemas.

• Apoyar esfuerzos de los
programas de anti-pandillas para
jóvenes. Prevención de violencia,
Liga de Actividades Policiales
y programas de parques y
recreación.
• Mantener los servicios de ayuda
del 9-1-1 de paramédicos y
bomberos.
• Continuar los patrullajes de los
vecindarios.

• La financiación soló puede gastarse
localmente en Watsonville para los
propósitos específicos delineados en
la medida de la boleta electoral y no
pueden ser tomados por el Estado.
El comité de supervisión que revisa
los fondos de seguridad pública
informó que la Ciudad ha gastado los
fondos de la Medida G de manera
efectiva y como fue prometido. Una
medida de renovación exigiría las
mismas estrictas disposiciones de
responsabilidad fiscal como la Medida G:

• Requiere supervisión independiente,
informes anuales a la comunidad y
auditorías financieras obligatorias.
Para más información sobre la
seguridad pública en Watsonville,
www.cityofwatsonville.org
o llame al 768-3010.

Preguntas o comentarios: Tamara Vides, Editora al 768-3034

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE
6PM - 8PM

Esperanza del Valle bailará Huapango
con la Sinfónica de Santa Cruz.
Con presentaciones especiales de
los estudiantes de PVUSD.
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