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El Bole n Informa vo Quincenal de la Ciudad de Stayton 

¿Alguna vez ha considerado ser voluntario en su comunidad? Para ges onar una Ciu‐
dad y  representar a  los ciudadanos de  toda  la comunidad, el Consejo Municipal se 
apoya en un número de juntas, comités y comisiones para que lo ayuden a entender 
las necesidades y deseos de  la comunidad. Estos grupos proporcionan  información 
valiosa al Consejo Municipal y al personal de la Ciudad. 

Actualmente, hay vacantes para las siguientes juntas y comités de la Ciudad: 

 Junta de parques y recreación (dos puestos vacantes) 
 Comisión de artes públicas (cuatro puestos vacantes) 
 Comité de presupuestos (dos puestos vacantes) 

La junta de parques y recreación es responsable de desarrollar y mantener  los pro‐
gramas de recreación y de parques, y sirve como una junta consul va para el Consejo 
Municipal. La Junta se reúne el primer martes de cada mes a las 6:00 p. m.  

La comisión de artes públicas es una junta recientemente cons tuida. El obje vo de 
la Comisión  es promover  el bienestar  educa vo,  cultural,  económico  y  general de 
Stayton buscando ac vamente  la  inserción del arte público en  los espacios públicos 
dentro de los límites de la ciudad de Stayton, mientras que a su vez sirve para preser‐
var y desarrollar el acceso público al arte. La Comisión es responsable de apoyar al 
Consejo y a otras  juntas y comisiones de  la Ciudad en el uso del arte público para 
mejorar el desarrollo existente en los parques públicos, y en otros terrenos y estruc‐
turas públicos.  

La junta de presupuestos se reúne anualmente para revisar el presupuesto propues‐
to del ejercicio fiscal.  Las  reuniones usualmente  se  llevan a  cabo en mayo,  son un 
total de tres a cuatro reuniones. El Comité está cons tuido por el alcalde, un consejo 
municipal, más seis miembros de la comunidad.  

Si usted o alguien que conozca estaría interesado en saber más sobre el voluntariado 
en cualquiera de los grupos mencionados, mande un correo electrónico a citygovern‐
ment@staytonoregon.gov o visite el si o web h p://www.staytonoregon.gov/page/
gov_boards_commissions para descargar una aplicación. . 



La Biblioteca ahora se encuentra abierta al público. Para ver 
el horario de atención actual, visite: www.staytonlibrary.org  

Cuentacuentos 
Los martes a las 11:05 a.m. 

¡Acompáñenos en el camino para descubrir un mundo en el 
que la lectura y escritura se encuentran en todos lados! Este 
programa  es  para  niños  y  familiares  de  cualquier  edad.  El 
espacio es limitado, regístrese con an cipación en la Bibliote‐
ca o visite el si o web: 

h p://calendar.staytonlibrary.org  
Sírvase tomar en cuenta que este programa se realiza en 

exteriores alrededor de la Biblioteca y del parque del Centro 
Comunitario.  

Ac vidades para hacer y llevar para todas las edades 

11 de enero a las 11:00 a.m. 

Cada mes,  nosotros  ofreceremos  un  kit  de  ac vidades  con 
materiales  e  instrucciones  para  niños,  adolescentes  y  adul‐
tos. Los kits estarán disponibles  la segunda semana del mes 
hasta que se agoten. Para recibir más  información sobre  los 
kits, visite el si o web: h p://calendar.staytonlibrary.org  

Las reuniones del Concejo se celebran en el Centro Comunita‐
rio de Stayton (400 W. Virginia Street) y se transmiten en vivo 
mediante nuestro canal de YouTube.  
La  asistencia  en  persona  a  las  reuniones  está  sujeta  a  las 
regulaciones vigentes del Estado de Oregón al momento de la 
reunión y a modificaciones. Se requiere el uso de mascarillas 
en  las  instalaciones  del  Centro  Comunitario  independiente‐
mente de su estado de vacunación. Para saber cómo dar un 
comentario  público  o  tes monio  en  una  audiencia  pública, 
visite nuestro si o web en: www.staytonoregon.gov  
 

 Concejo de la ciudad — Período ordinario de sesiones 

 3 de enero a las 7:00 p.m. Véalo en línea a través 

del siguiente enlace h ps://youtu.be/BV96NDpJjwI 

 18 de enero a las 7:00 p.m. Véalo en línea a través 

del siguiente enlace h ps://youtu.be/8gLkI_s1YTc 

 7 de febrero a las 7:00 p.m. Véalo en línea a través 

del siguiente enlace h ps://youtu.be/
zTCCo94UD8k 

 22 de febrero a las 7:00 p.m. Véalo en línea a 

través del siguiente enlace h ps://youtu.be/
_x7Z8QkZwaQ 

 Comisión de planificación 

 31 de enero a las 7:00 p.m. Véalo en línea a través 

del siguiente enlace h ps://youtu.be/2oh3rLXPjAo 

 28 de febrero a las 7:00 p.m. Véalo en línea a 

través del siguiente enlace h ps://youtu.be/
kzCgkiwHDik 

 Selección del administrador municipal — Reunión virtu-

al de aporte público 

 13 de enero a las 6:00 p.m. Mándenos un correo 

electrónico al citygovernment@staytonoregon.gov 
para ver los detalles de la par cipación. 

 Los desayunos de los comisionados se llevan a cabo el 

segundo martes de cada mes a las 7:30 a.m. en Covered 
Bridge Café. 

 Las reuniones de la junta de parques y recreación se 

realizan mensualmente el primer martes a las 6:00 p.m. 
Para recibir más información, mande un correo electróni‐
co a: lludwick@staytonoregon.gov 

 Las reuniones de la junta de la biblioteca se realizan 

mensualmente el tercer miércoles a las 6:00 p.m. Para 
recibir más información, mande un correo electrónico a 
jannam@ccrls.org.  

¡La  biblioteca  pública  de  Stayton  está  emocionada  en 
anunciar el bingo de lecturas de invierno!  

A  par r  del  29  de  diciembre,  usted  puede  recoger  una 
tarjeta de bingo en la biblioteca para cada miembro de su 
familia o par cipar en línea. ¡Lea libros, explore un nuevo 
género, enfréntese a diferentes  pos de material y expe‐
riencias,  y obtenga premios!  Tenemos  tarjetas de Bingo 
para  todas  las  edades,  así  que  todos  pueden  par cipar, 
sin importar la edad que tengan.  

Visite el si o web www.staytonlibrary.org para ver  infor‐
mación sobre cómo usted y su familia pueden comenzar a 
par cipar. Todas  las  tarjetas del bingo deben entregarse 
en la Biblioteca Pública de Stayton antes del 18 de febre‐
ro de 2022. 

¿Preguntas? Comuníquese con la Biblioteca al número (503) 769‐3313. 

Durante  la  temporada navideña, el Departamento 
de Policía de Stayton respaldó  los eventos navide‐
ños  como  el  almuerzo  comunitario  en  Covered 
Bridge y el programa  “Shop with a Cop”  (Compre 
con  un  policía).  Asimismo,  la  Policía  de  Stayton, 
con el apoyo del personal de la Ciudad de Stayton, 
ayudó a  la Organización Family Building Blocks en 
la adopción de niños y  familias en  su evento “Joy 
for  the Holidays”  (Alegría  para  las  fiestas  navide‐

ñas).  

Todos  estos 
eventos  comenzaron  con  “No‐Shave  Novem‐
ber”  (Noviembre  sin  afeitarse),  dónde  los  oficiales, miem‐
bros de  la  comunidad, per‐
sonal de  las empresas y de 
la  Ciudad  donaron  fondos 
para  apoyar  a  Can  Cancer 
con  el  Equipo  de  Integra‐
ción de Sa am Service.  

Cada  uno  de  los  eventos  apoyó  a  los miembros  de  nuestra 
comunidad  y  estamos  orgullosos  de  darle  alegría  a  aquellas 
personas que  lo necesitan. Gracias por el apoyo con nuo, no 
tendríamos éxito sin ustedes y estamos honrados en servir a 
la comunidad de Stayton! 

La Ciudad de Stayton mediante Everbridge envía mensajes de alerta en caso de emergencia a 
los miembros de nuestra  comunidad. Existen diversas maneras de 
registrarse:  

 h p:// nyurl.com/StaytonEverbridge 

 Escanee el Código QR en la fotogra a del lado derecho, o 

 Vaya a la  enda de aplica vos de su celular y busque 
“Everbridge” para registrarse y recibir mensajes de alerta 
en caso de emergencias en su teléfono.  


