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Bole n informa vo bimestral de la ciudad de Stayton 

El  Departamento  de  Policía  
de  Stayton  ha  agregado  un  nuevo 
servicio  llamado  CityProtect,  que  
es  una  plataforma  en  línea  y móvil 
que permite ver la ac vidad delic va 
en nuestra comunidad,  incluso en su 
vecindario,  escuelas  y  parques.  El 
programa  muestra  en  un  mapa 
íconos  que  representan  los  pos  de 
delitos  que  se  cometen  en  nuestra 
comunidad. 

CityProtect  es  un  servicio  gratuito  
y  no  requiere  nombres  de  usuario  
ni  contraseñas.  La  información  sobre  los  delitos  (información  sobre  los  incidentes)  
no  muestra  ninguna  dirección  ni  nombre  específico,  solo  se  u liza  un  área  general  
(calle y manzana). Los datos que puede ver en CityProtect provienen de nuestro sistema 
de ges ón de  registros  (mark43), que  con ene  informes  completos elaborados por  los 
agentes de policía de Stayton. 

Haga  clic  en  este  enlace para  ir  a  la página del  servicio CityProtect del Departamento  
de Policía de Stayton: h ps://cityprotect.com/agency/stayton 

Una vez en la página, puede elegir “Explore the Crime Map” (Explorar el mapa de delitos) 
de  nuestra  agencia  y  luego  ajustar  los  filtros  para  mostrar  rangos  de  fecha  y  hora 
específicos, así como también elegir  pos de delitos específicos. 

Los  organismos  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  en  toda  nuestra  región  y  a  nivel 
nacional  también  u lizan  CityProtect.  Este  servicio  permite  ver  los  delitos  que  
se cometen en varias ciudades a las que va a trabajar, de visita o a jugar. 

El  Departamento  de  Policía  de  Stayton  está  trabajando  con  el  fin  de  mejorar  sus 
habilidades para que nuestros residentes puedan ver el trabajo que su departamento de 
policía está haciendo, y también se está esforzando para brindar información per nente 
y oportuna. 



La biblioteca pública de Stayton ofrece un servicio 
de  recogida  en  la  acera  sin  contacto,  con  cita 
previa.  Puede  reservar  ar culos  a  través  del 
catálogo en línea del CCRLS o llamar a la biblioteca 
al (503) 769‐3313 para reservarlos. Una vez que los 
ar culos  estén  listos,  puede  programar  una  cita 
en: www.staytonoregon.gov/page/library_pickup 

Virtual  Story me  (Cuentos  virtuales)  se  lleva  a 
cabo todos los martes a las 10:00 a. m. por Zoom. 
Para  par cipar,  regístrese  con  an cipación  en 
www.staytonoregon.gov/page/library_story me  o 
llame al (503) 769‐3313. 

La  biblioteca  también  ofrece  ac vidades 
mensuales  para  todas  las  edades  a  través  de  la 
recogida en la acera. Cada mes hay nuevos kits de 
manualidades que  incluyen ac vidades de STEAM 
(ciencias,  tecnología,  ingeniería,  arte  y 
matemá cas) para niños y ac vidades de bricolaje 
para adolescentes y adultos. Puede encontrar más 
información en www.staytonlibrary.org.  

Aunque  los  asistentes  del  programa  Tax  Aide  
de  AARP  no  estarán  en  la  biblioteca  este  año,  
aún  están  dispuestos  a  ayudar  a  quienes  
lo  necesiten.  Para  conocer  qué  lugares  están 
abiertos,  llame  al  (971)  599‐1940  o  ingrese  
en www.aarpfounda on.org/taxhelp.  

Para  evitar  la  propagación  de  la  COVID‐19,  
las  reuniones se  transmi rán en vivo en  la cuenta 
de  YouTube  de  la  ciudad.  Para  obtener  más 
información sobre cómo proporcionar comentarios 
o  tes monios  del  público  en  general  en  una 
audiencia  pública,  visite  nuestro  si o  web: 
www.staytonoregon.gov 

 Concejo municipal 

 4 de enero a las 7:00 p. m. Ver en línea 
en h ps://youtu.be/cgQutvoM24U  

 19 de enero a las 7:00 p. m. Ver en línea 
en h ps://youtu.be/qoXQgzOZytI  

 1 de febrero a las 7:00 p. m. Ver en línea 
en h ps://youtu.be/BEomVm1DOyY  

 16 de febrero a las 7:00 p. m. Ver en 
línea en h ps://youtu.be/iJvYAr8Swwc  

 Comisión de Planificación 

 25 de enero a las 7:00 p. m. Ver en línea 
en h ps://youtu.be/ipKVgDWpJMo  

 22 de febrero a las 7:00 p. m. Ver en 
línea en h ps://youtu.be/l9YGaox43C0  

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

 Junta de Parques y Recreación 

 5 de enero a las 7:00 p. m. Ver en línea 
en h ps://youtu.be/qPMV8fDAiR0  

 2 de febrero a las 7:00 p. m. Ver en línea 
en h ps://youtu.be/vG3g54ExqP4  

 La Junta de Bibliotecas se llevará a cabo el 20 
de enero  y el 17 de  febrero a  las 6:00 p. m. 
Para  obtener  más  información,  envíe  un 
correo electrónico a jannam@ccrls.org.  

Tras  el  fracaso del  impuesto de opción  local,  la biblioteca 
pública  de  Stayton  tuvo  que  implementar  cambios  en  
el servicio. La biblioteca ha tenido que recortar tres puestos 
de trabajo y reducir las horas de otros dos puestos.  

Lamentablemente, esto significa que no podemos ofrecer la 
misma  can dad  de  horas  de  servicio  en  la  acera  y  que 
tomará más  empo procesar los materiales, incluidas las devoluciones y las reservas. Además, 
ya  no  hay  financiación  para  nuevos  materiales,  lo  que  incluye  libros  y  películas.  En 
consecuencia, la biblioteca dependerá más del CCRLS para el acceso a otros materiales, lo que 
aumenta  el  empo  de  espera  de  nuevos  ar culos.  Independientemente  de  estos  cambios 
necesarios, el personal de nuestra biblioteca se ha comprome do a trabajar duro para apoyar  
a nuestra comunidad durante estos  empos. 

Desde el verano de 2019,  la Comisión de Planificación ha estado analizando un conjunto de 
reformas  al  Código  de  Desarrollo  y  Uso  de  la  Tierra  de  la  ciudad  que  modificaría  
de manera considerable la forma en que se regulan los nuevos desarrollos residenciales. Esas 
reformas están  ahora  listas para un debate público,  antes de  las  audiencias oficiales,  como 
parte del proceso de aprobación.  

El  marco  básico  de  la  zonificación  residencial  de  Stayton  no  ha  cambiado  mucho  desde  
su  aprobación  original  hace  más  de  45 años,  cuando  la  comunidad  era  solo  la  mitad  
de  lo  que  es  hoy  en  día.  El  Código  de Desarrollo  y Uso  de  la  Tierra  estableció  tres  zonas 
residenciales,  cada  una  con  diferentes  tamaños  mínimos  de  lote  y  requisitos  de  ancho  
de lote, y cada una con diferentes  pos de vivienda permi dos.  

Las reformas propuestas conver rían  los reglamentos 
basados  en  el  tamaño  mínimo  de  los  lotes  en 
reglamentos  basados  en  la  densidad,  lo  que 
proporcionaría una mayor flexibilidad en el diseño de 
las  urbanizaciones  y  cumpliría  los  obje vos  de  la 
ciudad  de  proporcionar  nuevas  viviendas.  Las 
reformas establecerían normas de densidad mínima y 
máxima  en  cada  una  de  las  zonas  residenciales  y 
seguirían regulando  los  pos de unidades de vivienda 
permi das en cada zona.  

Hay una página en el si o web de  la ciudad que proporciona una explicación más detallada 
de  las  reformas propuestas y enlaces a  todos  los  informes del personal, ya que  la Comisión 
de  Planificación  analizó  varias  ideas  durante  el  úl mo  año  y  medio.  Puede  encontrar  la 
página aquí: 

www.staytonoregon.gov/page/planning_residen al_zoning_update 

La Comisión de Planificación celebrará una "jornada abierta al público" virtual el 11 de enero 
de  2021  a  las  7:00 p. m.  Durante  esta  jornada  abierta,  se  explicarán  detalladamente  las 
reformas  propuestas  y  se  dará  la  oportunidad  a  los  par cipantes  de  hacer  preguntas 
y comentarios.  

La jornada abierta se llevará a cabo en la plataforma Zoom y se podrá "asis r" ya sea a través 
de su computadora o por teléfono. Si desea par cipar en  la  jornada abierta, envíe un correo 
electrónico  al  director  de  Planificación  y  Desarrollo  Dan  Fleishman  
a dfleishman@ci.stayton.or.us para recibir  las  instrucciones por  lo menos tres horas antes de 
la hora de inicio de la reunión. 


