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AGENDA 
CONCEJO DE LA CIUDAD DE STAYTON 

Lunes, 19 de abril de 2021 
Centro Comunitario de Stayton 

400 W. Virginia Street 
Stayton, Oregón 97383 

¿Está interesado en asistir en persona? 
Se debe notificar al personal público de la ciudad al menos 3 horas antes  

de la reunión enviando un correo electrónico a: cityofstayton@ci.stayton.or.us 

REUNIÓN POR TELECONFERENCIA 

Los funcionarios públicos de la ciudad les solicitan a todos los ciudadanos que puedan, ver la 
transmisión en vivo desde casa a través de la cuenta de YouTube de la Ciudad de Stayton. El 
distanciamiento social es fundamental para reducir la propagación de la COVID-19. La Ciudad 
está utilizando la tecnología para poner a disposición del público las reuniones sin que aumente 
el riesgo de exposición. En el lugar de la reunión, habrá personal reducido que estará a su 
disposición.  

Utilice la siguiente opción para visualizar la reunión: 

• Transmisión en vivo desde la cuenta de YouTube de la Ciudad de Stayton: 
https://youtu.be/mDuoFa8oakI 

Aunque se recomienda encarecidamente que las personas no asistan a la reunión en persona, 
se tendrá la oportunidad de observar la reunión desde una ubicación designada. Sin embargo, 
para proteger la seguridad y asegurar el distanciamiento social, se implementarán límites entre 
los miembros de la audiencia. Tenga en cuenta que la asistencia en persona a las reuniones 
estará sujeta a regulaciones vigentes al momento de la reunión y a modificaciones. Si usted 
planea asistir personalmente, se debe notificar al personal público de la ciudad al menos 3 
horas antes de la reunión enviando un correo electrónico a cityofstayton@ci.stayton.or.us.  

• Comentario del público y testimonio en la audiencia pública: En las reuniones no se 
permitirán los comentarios del público en persona. Si un miembro de la comunidad 
tiene algún impedimento que no le permita participar mediante uno de los métodos 
mencionados a continuación, debe comunicarse con el personal público de la ciudad al 
correo eléctrico cityofstayton@ci.stayton.or.us a más tardar tres horas antes de la hora 
de inicio de la reunión para que se hagan los arreglos y pueda hacerlo.  

Todas las partes que estén interesadas en hacer un comentario público al inicio de la 
reunión o en dar su testimonio como parte de la audiencia pública participarán 
utilizando uno de los siguientes métodos:   

o Llamada por videoconferencia o audioconferencia: Las partes interesadas en 
hacer su comentario de forma oral se comunicarán con el personal público de la 
ciudad al correo electrónico cityofstayton@ci.stayton.or.us al menos tres horas 
antes del inicio de la reunión con su solicitud. El personal recopilará su 
información de contacto y les brindará la información sobre cómo acceder a la 
reunión para hacer su comentario.  
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o Comentario escrito: Se recomienda encarecidamente que las partes 
interesadas den su testimonio por escrito antes de la reunión y que se 
abstengan de asistir personalmente. Los comentarios escritos que se presenten 
mediante el correo electrónico cityofstayton@ci.stayton.or.us al menos tres 
horas antes del inicio de la reunión serán entregados al organismo público antes 
de la reunión y se agregarán a la página web del organismo público dónde se 
publican los paquetes de la agenda. Los comentarios pueden presentarse de la 
manera en que cada organismo público individual lo determine.  

  
APERTURA DE LA SESIÓN    7:00 PM 
 
COMENTARIO DEL PÚBLICO 
 
AGENDA DE CONSENTIMIENTO 
a. Minutas del concejo de la ciudad del 5 de abril de 2021 

 
AUDIENCIA PÚBLICA 
 
ASUNTOS GENERALES  
Informe Anual 2020 de Republic Services de la Ciudad de Stayton  INFORMATIVO 
a. Presentación de Republic Services  
 
Resolución N.° 1020, Adopción de un ajuste presupuestario   RESOLUCIÓN 
 en el ejercicio fiscal 2020-21  
a. Informe de personal – Susannah Sbragia 
b. Debate del concejo 
c. Decisión del concejo 
 
COMUNICACIONES DEL PERSONAL PÚBLICO DE LA CIUDAD 

 
 

COMUNICACIONES DEL ALCALDE Y DEL CONCEJO 
 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 

 
 

El lugar de la reunión es accesible para las personas con discapacidad. Las solicitudes de 
intérpretes para las personas con discapacidad auditiva o de otras adaptaciones para las 
personas con discapacidad se deben presentar al menos 48 horas antes de la reunión. Si 

usted requiere adaptaciones especiales, comuníquese con la Gerente de Servicios 
Administrativos, Alissa Angelo, al número (503) 769-3425. 

mailto:cityofstayton@ci.stayton.or.us


  

 
Agenda del Concejo de la Ciudad de Stayton  Página 3 de 3 
19 de abril de 2021 

CALENDARIO DE EVENTOS 
ABRIL 2021 

Lunes 19 de abril Concejo de la ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/mDuoFa8oakI  
Miércoles 21 de abril Junta de la biblioteca 6:00 p.m. Sala de reuniones E.G. Siegmund 

Lunes 26 de abril Comisión de planificación 7:00 p.m. https://youtu.be/3HmZZhsVh4k  
MAYO 2021 

Lunes 3 de mayo Comité de presupuestos 6:00 p.m. https://youtu.be/I7NGI9kOPt0  
Lunes 3 de mayo Concejo de la ciudad Cancelado  

Martes 4 de mayo Junta de parques y recreación 6:00 p.m. https://youtu.be/E2Pg2T3qrgY  
Lunes  10 de mayo Comité de presupuestos 6:00 p.m. https://youtu.be/trUQ0TotFeE  

Martes 11 de mayo Desayuno del comisionado 7:30 p.m. Covered Bridge Café 
Martes  11 de mayo Comité de presupuestos 6:00 p.m. https://youtu.be/ImOm3--RrDQ  

Miércoles  12 de mayo Comité de presupuestos 6:00 p.m. https://youtu.be/rjStn4PIyrU  
Lunes 17 de mayo Concejo de la ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/c4c8cKnHkJE  

Miércoles 19 de mayo Junta de la biblioteca 6:00 p.m. Sala de reuniones E.G. Siegmund 
JUNIO 2021 

Martes 1 de junio Junta de parques y recreación 6:00 p.m. https://youtu.be/nxztEHWPrIs  
Martes 1 de junio Comisión de planificación 7:00 p.m. https://youtu.be/gNVemSQDsaA  
Lunes 7 de junio Concejo de la ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/a3qleO2nHiQ  

Martes 8 de junio Desayuno del comisionado 7:30 p.m. Covered Bridge Café 
Miércoles 16 de junio Junta de la biblioteca 6:00 p.m. Sala de reuniones E.G. Siegmund 

Lunes 21 de junio Concejo de la ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/DuT4BJvKcoc  
Lunes 28 de junio Comisión de planificación 7:00 p.m. https://youtu.be/akrEmK89Vag  
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