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La Ciudad de Stayton es una institución de igualdad de oportunidades 

ORDEN DEL DÍA 
CONCEJO DE LA CIUDAD DE STAYTON 

Lunes 3 de octubre de 2022 
Centro Comunitario de Stayton 

400 W. Virginia Street 
Stayton, Oregon 97383 

REUNIÓN HÍBRIDA 

El Concejo de la Ciudad de Stayton organizará una reunión híbrida mediante el uso del software para 
videoconferencias Zoom. La reunión será en persona, pero también puede transmitirse en vivo en la 
cuenta de YouTube de la Ciudad de Stayton. Le pedimos que utilice la siguiente opción para ver la 
reunión: 

• 7:00 p.m. – Sesión Regular del Concejo de la Ciudad – https://youtu.be/q8KIksHpkNg 

• Comentarios del público y testimonios en audiencias públicas: Las reuniones permiten los comentarios 
del público en persona, virtuales o por escrito. 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 citygovernment@staytonoregon.gov por lo menos tres horas antes de la 
hora de inicio de la reunión para tomar las medidas para participar.  

Los comentarios y testimonios tienen un límite de tres minutos. Todas las partes interesadas en hacer 
comentarios del público o en prestar testimonio como parte de una audiencia pública deben participar 
utilizando uno de los siguientes métodos:   

• Comentarios en persona: Las partes interesadas en hacer comentarios del público verbales en 
persona deben completar un formulario de “Request for Recognition” (Solicitud para dirigir la 
palabra) que estará disponible en la reunión. Los formularios se deben completar y entregar al 
Gerente de Servicios Administrativos antes de la hora de inicio de la reunión. 

• Llamadas de conferencia de video o audio: Las partes interesadas en hacer comentarios del 
público virtuales deben comunicarse con el personal de la Ciudad escribiendo a 
citygovernment@staytonoregon.gov por lo menos tres horas antes de la hora de inicio de la 
reunión para hacer llegar su solicitud. El personal recopilará su información de contacto y les 
proporcionará información sobre cómo acceder a la reunión para hacer comentarios.  

• Comentarios por escrito: Los comentarios por escrito enviados a 
citygovernment@staytonoregon.gov 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 serán agregados a la 
página web del Concejo de la Ciudad en la que se publican los paquetes del orden del día. 

 
APERTURA DE LA SESIÓN    7:00 PM 
 
SALUDO A LA BANDERA 
 
ANUNCIOS 
a. Temas agregados al Orden del Día 
b. Declaración de contactos “ex parte”, conflictos de intereses, sesgo, etc. 
c. Reconocimiento por años de servicio a empleados de la Ciudad de Stayton 

https://youtu.be/q8KIksHpkNg
mailto:citygovernment@staytonoregon.gov
mailto:citygovernment@staytonoregon.gov
mailto:citygovernment@staytonoregon.gov
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DESIGNACIONES 
  
 
 
COMENTARIOS DEL PÚBLICO 
 
ORDEN DEL DÍA DE CONSENTIMIENTO 
a. Minutas de la Sesión de Trabajo del Concejo de la Ciudad del 15 de septiembre de 2022 
b. Minutas de la Sesión Regular del Concejo de la Ciudad del 19 de septiembre de 2022 
 
TEMAS GENERALES           
Resolución No. 1045, Adopción de tarifas y cargos modificados de diversos  MEDIDA 
servicios de la Ciudad para el Año Fiscal 2022-23 
a. Informe del personal: Alissa Angelo 
b. Comentarios del público 
c. Debate del Concejo 
d. Decisión del Concejo 
          
COMUNICACIONES DEL PERSONAL DE LA CIUDAD 
a. Departamento de Policía de Stayton: Programa Nacional de Identificación de Niños 
b. Actualizaciones / anuncios del Administrador 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 las 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 Municipalidad llamando al (503) 769-3425. 
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CALENDARIO DE EVENTOS 
OCTUBRE DE 2022 

Lunes 3 de octubre Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/q8KIksHpkNg 

Martes 11 de octubre Consejo de Parques y 
Recreación 6:00 p.m. Centro Comunitario de Stayton 

Lunes 17 de octubre Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/mIkDmvFzVpk 
Miércoles 19 de octubre Consejo de la Biblioteca 6:00 p.m. Biblioteca Pública de Stayton 

Lunes 31 de octubre Comisión de Planificación 7:00 p.m. https://youtu.be/kbnC0ni5a1o 
NOVIEMBRE DE 2022 

Lunes 7 de 
noviembre Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/9BKb73GAVlY 

Martes 8 de 
noviembre 

Consejo de Parques y 
Recreación 6:00 p.m. Centro Comunitario de Stayton 

Viernes 11 de 
noviembre 

LAS OFICINAS DE LA CIUDAD ESTARÁN CERRADAS POR EL FERIADO DEL DÍA DE 
LOS VETERANOS 

Miércoles 16 de 
noviembre Consejo de la Biblioteca 6:00 p.m. Biblioteca Pública de Stayton 

Lunes 21 de 
noviembre Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/Q7q77tIMXB8 

Jueves 24 de 
noviembre LAS OFICINAS DE LA CIUDAD ESTARÁN CERRADAS POR EL FERIADO DEL DÍA DE 

ACCIÓN DE GRACIAS 
Viernes 25 de 

noviembre 

Lunes 
28 de 

noviembre 
 

Comisión de Planificación 7:00 p.m. https://youtu.be/LD4tKlo4uHE 

DICIEMBRE DE 2022 

Lunes 5 de 
diciembre Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/OjEfem54esY 

Martes 6 de 
diciembre 

Consejo de Parques y 
Recreación 6:00 p.m. Centro Comunitario de Stayton 

Lunes 19 de 
diciembre Concejo de la Ciudad 7:00 p.m. https://youtu.be/IGezeoPx6Ns 

Miércoles 21 de 
diciembre Consejo de la Biblioteca 6:00 p.m. Biblioteca Pública de Stayton 

Viernes 23 de 
diciembre LAS OFICINAS DE LA CIUDAD ESTARÁN CERRADAS POR EL FERIADO DE NAVIDAD 

Lunes 26 de 
diciembre LAS OFICINAS DE LA CIUDAD ESTARÁN CERRADAS POR EL FERIADO DE NAVIDAD 

Martes 27 de 
diciembre Comisión de Planificación 7:00 p.m. https://youtu.be/l5zP9SUFfAU 
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