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El Boletín Informativo Quincenal de la Ciudad de Stayton 

“Si yo fuera alcalde o alcaldesa..”  

Los estudiantes que viven en los límites de la ciudad de Stayton están invitados a 
registrarse para el concurso “Si yo fuera alcalde o alcaldesa” 2023.  

El concurso está abierto para los estudiantes que residen dentro de la ciudad de 
Stayton y que se encuentren inscritos en la escuela o reciban educación en casa 
durante el año escolar actual. Habrán tres ganadores, uno por cada una de las 
siguientes categorías:  

• Escuela primaria (grado 4-5) - Concurso de pósteres (La fotografía del póster 
puede estar en archivo PNG, JPEG, BMP o PDF) 

• Escuela intermedia (grado 6-8) - Concurso de ensayos (Formato del ensayo 
en Word, PDF, PowerPoint o en línea) 

• Escuela Secundaria (grados 9-12) - Presentaciones digitales (Únicamente 
vídeos, vídeos en formato MP4 o en línea)  

Estos tres ganadores serán invitados para presentar sus trabajos al Ayuntamiento 
el 20 de marzo y éstos serán presentados a la competencia estatal dónde podrán 
ganar uno de los tres premios estatales.   

Podrá enviar sus presentaciones hasta el viernes, 24 de febrero de 2023 median-
te el correo electrónico citygovernment@staytonoregon.gov o en el Ayuntamien-
to (362 N. Third Avenue, Stayton).  

¿Preguntas? Comuníquese con el Ayuntamiento al número (503) 769-3425 o me-
diante el correo electrónico citygovernment@staytonoregon.gov.  

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

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

Venga a explorar el mundo de la alfabetización tem-
prana a través de canciones y ritmos, cuentos y rimas.     
Este programa es para niños y familiares de cualquier 
edad. http://calendar.staytonlibrary.org  
  

Preparación de declaración de impuestos 
AARP Foundation Tax Aide se ofrecerá a preparar las 
declaraciones de impuestos previa cita los miércoles 
por la tarde en la Biblioteca desde el 1 de febrero al 
12 de abril. La programación de las citas empieza el 9 
de enero. Programe su cita en línea mediante:            
http://tinyurl.com/5fts3udb 

Las reuniones del Concejo se celebran en el Centro Comunitario de 
Stayton (400 W. Virginia Street) y se transmiten en vivo mediante 
nuestro canal de YouTube.  

Para saber sobre cómo dar un comentario público o testimonio en una 
audiencia pública, visite nuestro sitio 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 
 https://youtu.be/o-K58jPb8PU  

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

siguiente enlace  
 https://youtu.be/vfNCO16RNqk  

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

siguiente enlace  
 https://youtu.be/na1dTN-G9IA  

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

siguiente enlace   
 https://youtu.be/pvcSuo4cK5M  

• Comisión de planificación 

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

siguiente enlace 
         https://youtu.be/V9eyNd_VG78  

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

siguiente enlace 
         https://youtu.be/-EnujT0tObQ  

• Las reuniones de la junta de parques y recreación se realizan 

mensualmente el primer martes a las 6:00 p.m. Para ver más 
detalles, mande un correo electrónico a:  

          lludwick@staytonoregon.gov  

• La junta de la biblioteca se realiza mensualmente el tercer miér-

coles a las 6:00 p.m. Para recibir más información:  
          jmoser@staytonlibrary.org 

¡Es un reto de lectura entreverada para todas las edades!  
¡Lea para obtener palabras, entrevérelas para crear una palabra y 
gane un premio! Elija un set de fichas iniciales en la Biblioteca para 
comenzar a jugar. El último día para jugar y obtener el premio es el 
14 de febrero de 2023.  ¿Tiene preguntas? Comuníquese con la Bi-
blioteca al número (503) 769-3313.  

Durante la temporada navideña, el Departamento de Policía 
de Stayton colaboró en eventos navideños como la Cena Co-
munitaria en Covered Bridge y con el apoyo del personal de la 
Ciudad de Stayton, ayudó a Family Building Blocks en la adop-
ción de niños y familias en su evento “Hope for the Holi-
days” (Esperanza por las fiestas navideñas).  

Todos estos eventos comenzaron con “No-Shave Novem-
ber” (Noviembre sin afeitarse), dónde los funcionarios, miem-
bros de la comunidad, las empresas y el personal de la Ciudad donaban fondos para apoyar a 
Can Cancer con el Equipo de Integración de Satiam Service.    

Cada evento apoyó a los miembros de nuestra comunidad y estamos orgullosos de 
darle alegría a aquellos necesitados. ¡Gracias por el apoyo continuo, no tendríamos 
éxito sin usted y estamos honrados en servir a la comunidad de Stayton!  

¡La temporada de invierno es un gran momento para 
podar los árboles! Encuentre aquí algunos recordato-
rios rápidos del Código Municipal de Stayton (Sección 
8.04.060).  
 
Los árboles deben podarse a una altura mínima de 8 
pies por encima de la acera y de 10 pies por encima 
de la carretera. Estas alturas deben proporcionar un 
espacio libre adecuado para los peatones, los vehícu-
los de emergencia, los camiones de basura y las ba-
rredoras viales.  
 
Recuerde retirar los residuos de las calles y aceras 
cuando haya terminado. Las hojas, el césped, la sucie-
dad u otros desperdicios no solo distraen de la limpie-
za de la calle, sino que también pueden acumularse 
durante la temporada de lluvias y causar problemas 
tanto a las barredoras viales como al sistema de al-
cantarillado de aguas pluviales.   

Mantener nuestra casa es un desafío. A veces, nuestras casas necesitan reparaciones y noso-
tros no tenemos el dinero para llevarlas a cabo. La ciudad de Stayton cuenta con un progra-
ma de subvenciones para la renovación de viviendas que puede ayudarlo.  

¿Es un propietario que se encuentra económicamente en desventaja*, vive en una casa prefa-
bricada construida luego de 1976 ubicada en un parque de casas prefabricadas y se ha visto 
afectado financieramente por la COVID-19? De ser así, puede calificar para una subvención de 
hasta $10,000 para renovaciones y reparaciones de su casa. La Ciudad de Stayton tiene un 
fondo disponible para los propietarios que buscan asistencia financiera para hacer las mejo-
ras, reparaciones y actualizaciones necesarias a sus casas.  

El programa de subvenciones para la renovación de viviendas prefabricadas se administra por 
Valley Development Initiatives. Para recibir más información, sírvase llamar a John Schmidt al 
número (503) 540-1640.  

*Económicamente en desventaja- El ingreso familiar bruto es de 80% o menos del ingreso familiar promedio en el 
Condado de Marion  

A continuación, encontrará actualizaciones sobre los principales proyectos de desarrollo que se llevan a 
cabo en Stayton.  

El contratista del proyecto Shaff Square Apartments recibió la licencia para movimiento de tierra inicial el 
3 de octubre y el trabajo de movimiento de tierra ahora ya se completó. Su ingeniero está trabajando con 
el Departamento de Obras Públicas para completar el diseño de las mejoras públicas.  

El proyecto de apartamentos en Third Avenue, ubicado junto al centro de Elmcroft Assisted Living, recibió 
la licencia de urbanización final el 18 de octubre. El contratista está trabajando en sanear y nivelar el 
terreno para construir durante los meses de invierno. Se estima que el proyecto terminará en la primave-
ra del 2024.  

Finalmente, el proyecto Santiam Duplex, ubicado en 1425 E Santiam Street, ha completado la revisión de 
Obras Públicas y la aprobación está pendiente de la revisión final de los planos de construcción.  El pro-
yecto comenzará con la demolición de las estructuras existentes y se estima que terminará a finales de 
otoño de 2023.  
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