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ORDEN DEL DÍA 
CONCEJO DE LA CIUDAD DE STAYTON 

Lunes 21 de diciembre de 2020 
Sala de Reuniones E.G. Siegmund – Biblioteca Pública de Stayton 

515 N. First Avenue 
Stayton, Oregon 97383 

 
¿Le interesaría asistir en persona? 

Debe informar al personal de la Ciudad por lo menos 3 horas antes 
de la reunión escribiendo a: cityofstayton@ci.stayton.or.us 

 
REUNIÓN POR TELECONFERENCIA 

Los funcionarios de la Ciudad solicitan a todos los ciudadanos que puedan hacerlo que vean 
desde sus casas la transmisión en vivo en la cuenta de YouTube de la Ciudad de Stayton. El 
distanciamiento social es de importancia fundamental para reducir la transmisión de COVID-19. 
La Ciudad utiliza la tecnología para hacer que las reuniones estén disponibles al público sin 
aumentar el riesgo de transmisión. En el lugar de la reunión se encontrará presente personal 
limitado.  

Le pedimos que utilice la siguiente opción para ver la reunión: 

• Transmisión en vivo en la cuenta de YouTube de la Ciudad de Stayton: 
https://youtu.be/TAnHd3kskuc 

A pesar de que alentamos enfáticamente al público a que no asista a la reunión en persona, 
existirá la oportunidad de observar la reunión en un lugar designado. Sin embargo, para 
proteger la seguridad y garantizar el distanciamiento social, se implementarán límites a la 
cantidad de miembros del público. Tenga en cuenta que la asistencia a reuniones en persona 
estará sujeta a las regulaciones aplicables en vigencia al momento de la reunión y que las 
reuniones están sujetas a cambio. Si tiene previsto asistir en persona, debe informar al personal 
de la Ciudad por lo menos 3 horas antes de la reunión escribiendo a 
cityofstayton@ci.stayton.or.us.  

• Comentarios del público: Las reuniones no permitirán los comentarios del público en 
persona. Si un miembro de la comunidad tiene una dificultad que le impide participar a 
través de uno de los métodos a continuación, debe comunicarse con el personal de la 
Ciudad escribiendo a cityofstayton@ci.stayton.or.us por lo menos tres horas antes de la 
hora de inicio de la reunión para tomar las medidas para participar.  

Todas las partes interesadas en hacer comentarios del público al comienzo de la reunión 
deben participar utilizando uno de los siguientes métodos:   

o Llamadas de conferencia de video o audio: Las partes interesadas en hacer 
comentarios verbales deben comunicarse con el personal de la Ciudad 
escribiendo a cityofstayton@ci.stayton.or.us por lo menos tres horas antes de la 
hora de inicio de la reunión con su solicitud. El personal recopilará su 
información de contacto y les proporcionará información sobre cómo acceder a 
la reunión para hacer comentarios.  
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o Comentarios por escrito: Alentamos enfáticamente a las partes interesadas a 
que proporcionen testimonios por escrito antes de la reunión y que eviten 
asistir a la reunión en persona. Los comentarios por escrito enviados a 
cityofstayton@ci.stayton.or.us por lo menos tres horas antes de la hora de 
inicio de la reunión serán entregados al órgano público con anterioridad a la 
reunión y se agregarán a la página web del órgano público en la que se publican 
los paquetes del orden del día. Los comentarios se pueden enviar de las maneras 
que determina cada órgano público individual.  

  

 
APERTURA DE LA SESIÓN    7:00 PM 
 
COMENTARIOS DEL PÚBLICO 
 
ORDEN DEL DÍA DE CONSENTIMIENTO 
a. Minutas del Concejo de la Ciudad del 16 de noviembre de 2020 
b. Aceptación del Resumen de los Resultados de las Elecciones: 3 de noviembre de 2020 
c. Resolución No. 1013: Cambio de Control Indirecto de la Franquicia de Cable 
 
AUDIENCIA PÚBLICA – ninguna 
 
TEMAS GENERALES  
Informe 2020 sobre el Estado de las Calles y el Impuesto Local a los Combustibles de Vehículos 
Automotores          INFORMATIVO 
a. Presentación: Lance Ludwick 
b. Debate del Concejo 
 
Plan de Ubicación de la Reunión del Concejo – Centro Comunitario  INFORMATIVO 
a. Informe del personal: Keith Campbell 
b. Debate del Concejo 
 
Actualización sobre el Impuesto a la Propiedad al 30 de noviembre de 2020 del Año Fiscal 2020-21 
           INFORMATIVO 
a. Informe del personal: Susannah Sbragia 
b. Debate del Concejo 
 
COMUNICACIONES DEL PERSONAL DE LA CIUDAD 
 
COMUNICACIONES DEL ALCALDE Y DEL CONCEJO 
 
CIERRE DE LA SESIÓN 
 
 

Las personas con discapacidades tienen acceso al lugar de la reunión. Las solicitudes de 
intérpretes para personas con problemas de audición u otras adaptaciones para personas 

con discapacidades se deben realizar por lo menos 48 horas antes de la reunión. Si necesita 
adaptaciones especiales, comuníquese con la Gerenta de Servicios Administrativos Alissa 

Angelo llamando al (503) 769-3425. 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
DICIEMBRE DE 2020 

Lunes 21 de 
diciembre Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/TAnHd3kskuc 

Jueves 24 de 
diciembre 

LAS OFICINAS DE LA CIUDAD CERRARÁN AL MEDIODÍA POR EL FERIADO DE 
NAVIDAD 

Viernes 25 de 
diciembre LAS OFICINAS DE LA CIUDAD ESTARÁN CERRADAS POR EL FERIADO DE NAVIDAD 

Lunes 28 de 
diciembre Comisión de Planificación Cancelado https://youtu.be/uPYSgXUOs8g  

ENERO DE 2021 

Viernes 1.° de enero LAS OFICINAS DE LA CIUDAD ESTARÁN CERRADAS POR EL FERIADO DE AÑO 
NUEVO 

Lunes 4 de enero Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/cgQutvoM24U  

Martes 5 de enero Consejo de Parques y 
Recreación 6:00 p.m. https://youtu.be/qPMV8fDAiR0  

Martes 12 de enero Desayuno del Comisionado 7:30 a.m. Covered Bridge Café 

Lunes 18 de enero LAS OFICINAS DE LA CIUDAD ESTARÁN CERRADAS POR EL FERIADO DE MARTIN 
LUTHER KING JR. 

Martes 19 de enero Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/qoXQgzOZytI  
Miércoles 20 de enero Consejo de la Biblioteca 6:00 p.m. Sala de Reuniones E.G. Siegmund 

Lunes 25 de enero Comisión de Planificación 7:00 p.m. https://youtu.be/ipKVgDWpJMo  
FEBRERO DE 2021 

Lunes 1.° de febrero Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/BEomVm1DOyY  

Martes 2 de febrero Consejo de Parques y 
Recreación 6:00 p.m. https://youtu.be/vG3g54ExqP4  

Martes 9 de febrero Desayuno del Comisionado 7:30 a.m. Covered Bridge Café 

Lunes 15 de febrero LAS OFICINAS DE LA CIUDAD ESTARÁN CERRADAS POR EL FERIADO DEL DÍA DEL 
PRESIDENTE 

Martes 16 de febrero Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/iJvYAr8Swwc  
Miércoles 17 de febrero Consejo de la Biblioteca 6:00 p.m. Sala de Reuniones E.G. Siegmund 

Lunes 22 de febrero Comisión de Planificación 7:00 p.m. https://youtu.be/l9YGaox43C0  
MARZO DE 2021 

Lunes 1.° de marzo Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/TlbrMak7V7k  

Martes 2 de marzo Consejo de Parques y 
Recreación 6:00 p.m. https://youtu.be/niOGoklN_z0  

Martes 9 de marzo Desayuno del Comisionado 7:30 a.m. Covered Bridge Café 
Lunes 15 de marzo Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/uGC1YIEpRUw  

Miércoles 17 de marzo Consejo de la Biblioteca 6:00 p.m. Sala de Reuniones E.G. Siegmund 
Lunes 29 de marzo Comisión de Planificación 7:00 p.m. https://youtu.be/wNJW7PtoACk  
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