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La ciudad busca apoyo para la biblioteca, la piscina y los parques

La ciudad ha determinado que seguirá exis en‐
do  la  necesidad  de  un  gravamen  fiscal  de  op‐
ción local para mantener el servicio y las opera‐
ciones, y para asis r con  las mejoras de capital 
para  la Biblioteca pública de Stayton,  la piscina 
Stayton  Family Memorial  Pool  y  los  parques  y 
senderos  locales.  Stayton  ha  confiado  en  los 
gravámenes fiscales de opción local para este propósito de forma con nua desde 
1999 a una tasa de $0.60 por cada $1000 de valor calculado. La necesidad de gra‐

vámenes fiscales de opción  local proviene de  las 
medidas de limitación fiscal del estado, las medi‐
das 47 y 50 aprobadas en 1996 y 1997, respec ‐
vamente. El gravamen actual vence el 30 de junio 
de 2021. 

La  falta  de  financiación  de  un  gravamen  de  op‐
ción  local para  la biblioteca,  la piscina y  los par‐
ques tendrá un  impacto devastador para  los ser‐
vicios de calidad de vida de  la ciudad. La piscina 

Stayton  Family Memorial  Pool  permanecerá  cerrada  de  forma  indefinida.  Las 
operaciones, los servicios y los programas de la Biblioteca pública de Stayton per‐
manecerán significa vamente reducidos y sin mayor financiación, y  los servicios 
adicionales  de  la  biblioteca  se  eliminarán.  La 
atención  y  el mantenimiento  constantes  de  los 
parques  estarán  limitados  y  no  habrá  financia‐
ción para servicios o mejoras en los parques. 

Se espera que el municipio implemente el grava‐
men  para  apoyar  la  biblioteca,  la  piscina  y  los 
parques  el  18  de mayo  de  2021  en  la  elección 
especial del distrito. 
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La Biblioteca pública de Stayton ofrece un servicio 
de recogida sin contacto en  la acera, solo con cita 
previa. Puede  reservar ar culos mediante el catá‐
logo en  línea CCRLS o puede  llamar a  la biblioteca 
al (503) 769‐3313 para reservar. Cuando los ar cu‐
los  estén  listos,  puede  programar  una  cita  en: 
www.staytonoregon.gov/page/library_pickup 

La hora de cuentos virtual se realiza todos los jue‐
ves  a  las  10:00 a. m.  por  Zoom.  Para  par cipar, 
puede  registrarse  previamente  en 
www.staytonoregon.gov/page/library_story me  o 
puede llamar al (503) 769‐3313. 

La biblioteca  también ofrece  ac vidades mensua‐
les para todas  las edades mediante  la recogida en 
la acera. Todos  los meses, encontrará nuevos kits 
para llevar y crear que incluyen ac vidades STEAM 
para niños y ac vidades de bricolaje para adoles‐
centes  y  adultos.  Encontrará  información  en 
www.staytonlibrary.org  

Si bien  la asistencia fiscal de AARP no estará en  la 
biblioteca este año, ellos están listos para ayudar a 
aquellos  que  necesitan  asistencia.  Para  conocer 
qué si os están abiertos, llame al (971) 599‐1940 o 
visite www.aarpfounda on.org/taxhelp. 

Recogida de libros sin contacto en la acera

Calendario de reuniones de la ciudadLa ciudad busca miembros para la Comisión de Artes Públicas
Para prevenir  la propagación de COVID‐19,  las reuniones 
se  transmi rán  en  vivo por  la  cuenta de  YouTube de  la 
ciudad. Para obtener más  información sobre cómo hacer 
comentarios públicos generales o dar un tes monio para 
una  audiencia  pública,  visite  nuestro  si o: 
www.staytonoregon.gov 

 Municipalidad 

 1 de marzo a las 7:00 p. m. Puede verlo en 
línea en h ps://youtu.be/TlbrMak7V7k  

 15 de marzo a las 7:00 p. m. Puede verlo en 
línea en h ps://youtu.be/uGC1YIEpRUw  

 5 de abril a las 7:00 p. m. Puede verlo en línea 
en h ps://youtu.be/amGpXT2IQLk  

 19 de abril a las 7:00 p. m. Puede verlo en 
línea en h ps://youtu.be/mDuoFa8oakI  

 Comisión de Planificación 

 29 de marzo a las 7:00 p. m. Puede verlo en 
línea en h ps://youtu.be/wNJW7PtoACk  

 26 de abril a las 7:00 p. m. Puede verlo en 
línea en h ps://youtu.be/3HmZZhsVh4k  

 Los desayunos de los comisionados  se  celebran el 
segundo  martes  de  cada  mes  a  las  7:30 a. m.  en 
Covered Bridge Café. 

 Junta de Parques y Recreación 

 2 de marzo a las 7:00 p. m. Puede verlo en 
línea en h ps://youtu.be/niOGoklN_z0 

 6 de abril a las 7:00 p. m. Puede verlo en línea 
en h ps://youtu.be/_gGKym5IrSM  

 La Junta de la Biblioteca se celebrará el 17 de mar‐
zo y el 21 de abril a las 6:00 p. m. Para obtener más 
información,  envíe  un  correo  electrónico  a  jan‐
nam@ccrls.org.  

El municipio de  la Ciudad de Stayton estableció recientemente  la Comisión de Artes 
Públicas y  ene  la  tarea de promover el bienestar educa vo, cultural, económico y 
general de Stayton al buscar ac vamente  la  implementación del arte público en  los 
espacios públicos que  se encuentran dentro de  los  límites de  la  ciudad de Stayton. 
Actualmente, hay cinco puestos vacantes en la Comisión de Artes. 

Además, estamos buscando miembros de la comunidad para que se presenten como 
voluntarios para los siguientes puestos: 

 Junta de Parques y Recreación (3 puestos) 
 Comité de presupuesto (1 puesto) 

Si  le  interesa  obtener  más  información  sobre  cualquiera  de  estos  grupos,  visite 
www.staytonoregon.gov/page/gov_boards_commissions para descargar una solicitud 
o envíe un correo electrónico a cityofstayton@ci.stayton.or.us. 

Enmiendas propuestas para zonificación residencial

Durante  los úl mos 18 meses,  la Comisión de Planificación ha analizado un conjunto 
de enmiendas para el Código de uso de la  erra y desarrollo de la ciudad y el Código 
de desarrollo que alterarían  la  forma en que  la ciudad regula  los nuevos desarrollos 
residenciales. El marco de zonificación residencial de Stayton es básicamente el mis‐
mo que se adoptó a mediados de 1970, cuando la comunidad tenía la mitad del tama‐
ño que  ene hoy. 

Las enmiendas propuestas transformarían la zonificación residencial de la ciudad, des‐
de regulaciones basadas en el tamaño mínimo del lote hasta regulaciones basadas en 
la densidad, lo que brinda mayor flexibilidad en el diseño de zonas residenciales y con‐
núa regulando los  pos de unidades de vivienda permi das en cada zona. 

En el  si o web de  la ciudad, encontrará una página que explica  las enmiendas pro‐
puestas con más detalle: 

h p://www.staytonoregon.gov/page/planning_residen al_zoning_update 

La  Comisión  de  Planificación  celebrará  una  audiencia  pública  el  20  de marzo  a  las 
7:00 p m. para explicar las enmiendas propuestas. La reunión se transmi rá en vivo en 
YouTube en h ps://youtu.be/wNJW7PtoACk. Si desea tes ficar como parte de la au‐
diencia pública, envíele un correo electrónico al director de Planificación y Desarrollo, 
Dan  Fleishman,  al menos  tres  horas  antes  del  comienzo  de  la  reunión  a  dfleish‐
man@ci.stayton.or.us.  
El Departamento de Policía recibe un subsidio para AED
Durante el verano de 2020, el Departamento de Policía 
de Stayton recibió un subsidio generoso de Doris J. Wip‐
per Fund, que es parte de Oregon Community Founda‐
on. El subsidio financió la compra de 10 desfibriladores 

externos automá cos  (Automa c External Defibrillators, 
AED)  y  equipos  asociados.  El Departamento  recibió  va‐
rios AED como donación del Departamento de Bomberos 
de Stayton, pero no eran suficientes para todas  las patrullas. Este subsidio permi ó 
que el Departamento  implementara  los AED  junto a  la naloxona en todas  las patru‐
llas. Con el fin de mejorar  la seguridad de  los residentes de Stayton,  los AED que se 
recibieron como donación también se implementaron en varios edificios de la ciudad 
para que  los u licen  los residentes y empleados de  la ciudad en caso de un evento 
cardíaco. 

Los oficiales de policía de Stayton responden muchas llamadas, incluidas las llamadas 
médicas específicas para ayudar al Departamento de Bomberos de Stayton y  las am‐
bulancias de San am. Los oficiales suelen ser los primeros en llegar a la escena y aho‐
ra pueden implementar las medidas necesarias para salvar vidas. La respuesta rápida 
nos da el potencial de realizar una diferencia significa va para la supervivencia de una 
persona que  ene una emergencia cardíaca. 


