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AGENDA 
CONCEJO DE LA CIUDAD DE STAYTON 

Lunes, 3 de enero de 2022 
Centro Comunitario de Stayton 

400 W. Virginia Street 
Stayton, Oregón 97383 

REUNIÓN MIXTA 

El Consejo de la Ciudad de Stayton llevará a cabo una reunión mixta mediante el software de 
videoconferencias Zoom. La reunión será presencial, pero también puede ser transmitida en vivo desde 
la cuenta de YouTube de la Ciudad de Stayton. Utilice la siguiente opción para visualizar la reunión: 

• 7:00 p.m. – Período ordinario de sesiones del concejo de la ciudad – 
https://youtu.be/BV96NDpJjwI 

Comentario del público y testimonio en la audiencia pública: En las reuniones se permitirán los 
comentarios del público en persona y de manera virtual o escrita. 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 
citygovernment@staytonoregon.gov a más tardar tres horas antes de la hora de inicio de la reunión 
para que se hagan los arreglos y pueda hacerlo.  

Los comentarios y testimonios se presentan en un tiempo máximo de tres minutos. Todas las partes que 
estén interesadas en hacer un comentario público o dar su testimonio como parte de la audiencia 
pública participarán utilizando uno de los siguientes métodos:   

• Comentario en persona: Las partes interesadas en hacer su comentario público en persona de 
forma oral, deben llenar un formulario de “Solicitud de Reconocimiento” disponible en la 
reunión. Los formularios deben llenarse y presentarse al Gerente de Servicios Administrativos 
antes de que inicie la reunión. 

• Llamada por videoconferencia o audioconferencia: Las partes interesadas en hacer su 
comentario público virtual se comunicarán con el personal público de la ciudad al correo 
electrónico citygovernment@staytonoregon.gov 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.  

• Comentario escrito: Los comentarios escritos que se presenten mediante el correo electrónico 
citygovernment@staytonoregon.gov 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 Concejo 
Municipal dónde se publican los paquetes de la agenda. 

  

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
 
JURAMENTO DEL CARGO 
a. Juramento del cargo del consejal, Brian Quigley 
 
APERTURA DE LA SESIÓN    7:00 P. M. 
 

https://youtu.be/BV96NDpJjwI
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SALUDO A LA BANDERA 
 
ANUNCIOS 
a. Incorporaciones a la agenda 
b. Declaración de contactos ex parte, conflicto de intereses, parcialidad, etc. 
 
NOMBRAMIENTOS 
a. Nombramiento del presidente del consejo 

 
b. Nombramiento de la comisión y de la junta 

• Comisión de planificación – Larry McKinley 
 

c. Nuevo nombramiento de la comisión y de la junta 

• Junta de parques y recreación – Andrew Westlund 
 
COMENTARIO DEL PÚBLICO 
 
AGENDA DE CONSENTIMIENTO 
a. Minutas de la sesión de trabajo del concejo de la ciudad con fecha del 6 de diciembre de 

2021 
b. Minutas de la reunión del concejo de la ciudad con fecha del 6 de diciembre de 2021 
 
AUDIENCIA PÚBLICA 
Continuación de la audiencia pública 
Solicitud de incorporación, Gene Jones, 13601 Fern Ridge Road 
a. Inicio de la audiencia pública 
b. Presentación del personal 
c. Presentación del demandante 
d. Informe del personal 
e. Preguntas del concejo 
f. Testimonio de los proponentes 
g. Testimonio de los opositores 
h. Agencias gubernamentales 
i. Testimonio general 
j. Preguntas del público 
k. Preguntas del concejo 
l. Resumen del demandante 
m. Resumen del personal 
n. Cierre de la audiencia 
o. Deliberación del concejo 
p. Decisión del concejo con base en la Ordenanza N.° 1043 
 
Ordenanza N.° 1052, Enmienda de las normas del código del uso del suelo para las unidades 
de vivienda accesoria 
a. Inicio de la audiencia pública 
b. Presentación del personal 



  

 

Agenda del Concejo de la Ciudad de Stayton  Página 3 de 4 
3 de enero de 2022 

La Ciudad de Stayton es una Institución que ofrece Igualdad de Oportunidades 

c. Presentación del demandante 
d. Informe del personal 
e. Preguntas del concejo 
f. Testimonio de los proponentes 
g. Testimonio de los opositores 
h. Agencias gubernamentales 
i. Testimonio general 
j. Preguntas del público 
k. Preguntas del concejo 
l. Resumen del demandante 
m. Resumen del personal 
n. Cierre de la audiencia 
o. Deliberación del concejo 
p. Decisión del concejo con base en la Ordenanza N.° 1052 
 
ASUNTOS GENERALES  
 
 
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 el Ayuntamiento al número (503) 769-3425. 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
ENERO 2022 

Lunes 3 de enero Concejo de la ciudad 7:00 p. m. https://youtu.be/BV96NDpJjwI 

Martes 4 de enero Junta de parques y recreación 6:00 p. m. Centro Comunitario de Stayton 

Martes 11 de enero Desayuno del comisionado 7:30 a. m. Covered Bridge Café 

Jueves 13 de enero 
Selección del administrador 
municipal: reunión virtual de 
aporte público 

6:00 p. m. 
Para recibir más información, 
mande un correo electrónico al: 
citygovernment@staytonoregon.gov 

Lunes 17 de enero 
LAS OFICINAS DE LA CIUDAD PERMANECERÁN CERRADAS EN CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA DE MARTIN LUTHER KING JR. 

Martes 18 de enero Concejo de la ciudad 7:00 p. m. https://youtu.be/8gLkI_s1YTc 

Miércoles 19 de enero Junta de la biblioteca 6:00 p. m. Biblioteca pública de Stayton 

Lunes 31 de enero Comisión de planificación 7:00 p. m. https://youtu.be/2oh3rLXPjAo 

FEBRERO 2022 

Martes 1 de febrero Junta de parques y recreación 6:00 p. m. Centro Comunitario de Stayton 

Lunes 7 de febrero Concejo de la ciudad 7:00 p. m. https://youtu.be/zTCCo94UD8k 

Martes 8 de febrero Desayuno del comisionado 7:30 a. m. Covered Bridge Café 

Miércoles 16 de febrero Junta de la biblioteca 6:00 p. m. Biblioteca pública de Stayton 

Lunes 21 de febrero 
LAS OFICINAS DE LA CIUDAD PERMANECERÁN CERRADAS EN CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA DE LOS PRESIDENTES 

Martes 22 de febrero Concejo de la ciudad 7:00 p. m. https://youtu.be/_x7Z8QkZwaQ 

Lunes 28 de febrero Comisión de planificación 7:00 p. m. https://youtu.be/kzCgkiwHDik 

MARZO 2022 

Martes 1 de marzo Junta de parques y recreación 6:00 p. m. Centro Comunitario de Stayton 

Lunes 7 de marzo Concejo de la ciudad 7:00 p. m. https://youtu.be/y3mOaaYR3-E 

Martes 8 de marzo Desayuno del comisionado 7:30 a. m. Covered Bridge Café 

Miércoles 16 de marzo Junta de la biblioteca 6:00 p. m. Biblioteca pública de Stayton 

Martes 21 de marzo Concejo de la ciudad 7:00 p. m. https://youtu.be/449KNy1Nk70 

Lunes 28 de marzo Comisión de planificación 7:00 p. m. https://youtu.be/0WEPYp7tcIo 
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