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 Alcalde y Consejo  
Alcalde Henry Porter 

sandil@wvi.com 

Concejal Paige Hook 
paige.hook@staytonoregon.gov 

Concejal Ben McDonald 
bmcdonald@staytonoregon.gov 

Concejal Jordan Ohrt 
johrt@staytonoregon.gov 

Concejal David Patty 
dpatty@staytonoregon.gov 

Concejal Brian Quigley 
bquigley@staytonoregon.gov 

Personal 

Julia Hajduk, administradora municipal 
(503) 769-3425 / jhajduk@staytonoregon.gov 

Alissa Angelo, administradora municipal adjunta 
(503) 769-3425 / aangelo@staytonoregon.gov 

Dan Fleishman, planificación y desarrollo 
(503) 769-2998 / dfleishman@staytonoregon.gov 

 

Lance Ludwick, director de obras públicas 
(503) 769-2919 / lludwick@staytonoregon.gov 

Susannah Sbragia, directora financiera 
(503) 769-3425 / ssbragia@staytonoregon.gov 

National Night Out  
National Night Out es una campaña anual 

de desarrollo comunitario que promueve 

las asociaciones entre la policía y la 

comunidad y la camaradería vecinal para 

hacer de nuestros vecindarios lugares más 

seguros y solidarios para vivir. National 

Night Out mejora la relación entre los 

vecinos y las fuerzas del orden al tiempo 

que recupera un verdadero sentido de 

comunidad. Además, esta campaña ofrece 

una gran oportunidad de reunir 

a la policía y a los vecinos en circunstancias positivas. 

Millones de vecinos participan en National Night Out en miles de comunidades 

de los cincuenta estados el primer martes de agosto. Los vecindarios organizan 

fiestas, festivales, desfiles, comidas al aire libre en la calle y varios otros eventos 

comunitarios con demostraciones de seguridad, seminarios, eventos para 

jóvenes, visitas del personal de emergencia, exhibiciones y mucho más. 

Este año, National Night Out se llevará a cabo el martes 2 de agosto. ¿Está 

organizando su vecindario un evento o una fiesta en la calle en honor a National 

Night Out? ¡Háganos saber! Al Departamento de Policía de Stayton le encantaría 

visitar su evento y llevarles algunos regalos. Si su vecindario organiza una fiesta 

en la calle, visite https://www.staytonoregon.gov/page/police_nno_register o 

comuníquese con el Departamento de Policía al (503) 769-3423. 
 

David Frisendahl, jefe de policía 
(503) 769-3421 / dfrisendahl@staytonoregon.gov 

 

            Janna Moser, directora de la biblioteca 
(503) 769-3313 / j moser@staytonlibrary.org 
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Violaciones de código más comunes   
Nuestro Oficial de Cumplimiento del Código desea recordarle las violaciones 
comunes del código de las que tal vez no tenga conocimiento. Los residentes de 
Stayton son responsables del mantenimiento de su propiedad, lo que incluye, 
entre otras responsabilidades, encargarse de lo siguiente: 

 Vegetación nociva 

 Basura/escombros/chatarra 

 Árboles/vegetación que obstruye 

 Mantenimiento de bordillos, aceras, árboles de calles y franjas de paisajismo 

 Vehículos desechados 

 Almacenamiento de vehículos/vehículos abandonados 

 Ocupación de vehículos recreativos 

El Código Municipal de Stayton completo se puede encontrar en el sitio web de la Ciudad en 
www.staytonoregon.gov. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con 
hwheeler@staytonoregon.gov o llame al (503) 767-4539. 

 

 

Elección general: 8 de noviembre de 2022  
 

En las Elecciones Generales de 2022, los cargos del Alcalde y tres 
Concejales aparecerán en la boleta electoral. El plazo de presentación de 
candidatos interesados comenzó el 1 de junio de 2022. El proceso de 
presentación debe completarse antes del 25 de agosto de 2022 a las 
4:00 p.m. Para obtener más información sobre los requisitos y cómo 
presentar una solicitud, visite: 

www.staytonoregon.gov/page/gov_election_2022. 

La #Rutina9pm  
Los miembros de la comunidad pueden ayudar al Departamento de Policía de Stayton a reducir los 
delitos y aumentar las prácticas de seguridad en nuestra comunidad iniciando la  #Rutina9pm.  Tómese 
cinco minutos todas las noches para hacer la #Rutina9pm: 

• Retire los objetos de valor de su vehículo 

• Cierre su vehículo con seguro 

• Encienda las luces exteriores y 

• Cierre su casa con llave 

Los delincuentes buscan objetivos fáciles, ¡y usted puede ponerles difícil la situación siguiendo 
la #Rutina9pm! Muchos robos de objetos en vehículos y, en menor grado, los robos de los 
vehículos en sí, ocurren como resultado de que los vehículos se dejan sin cerrarse con seguro. 
Los delincuentes caminan por los vecindarios, probando abrir las manijas de las puertas de los 
vehículos, con la esperanza de encontrar un vehículo que no esté cerrado con seguro. La 
mejor manera de prevenir los robos de vehículos es retirar todos sus objetos de valor, cerrar 
con seguro las puertas de su vehículo al salir y llevarse las llaves del vehículo dentro de su 
casa. ¡Hagamos más para mantener segura a nuestra comunidad! 

Eventos de verano en la biblioteca—Community Center Park   
Miércoles 13 de julio a las 11:00 a.m. 
¡Ríase y sorpréndase con el comediante bilingüe, Angel Ocasio, en una 
actuación interactiva de alta energía para todas las edades! 

Jueves 21 de julio a las 4:00 p.m. 
Experimente el auténtico baile y la música en vivo de las Islas del 
Pacífico. Este programa es para que lo disfruten personas de todas 
las edades. 

Jueves 11 de agosto a las 4:00 p.m. 
Los comediantes de circo galardonados, Coventry y Kaluza, traen 
emociones a este espectáculo interactivo único en su clase. Para todas 
las edades. 

Calendario de reuniones de la ciudad   
 

Las reuniones del Consejo se llevan a cabo en el 
Centro Comunitario de Stayton (400 W. Virginia 
Street) y se transmiten en vivo en nuestro canal de 
YouTube. 

Para obtener información sobre cómo brindar 
comentarios públicos o testimonios en audiencias 
públicas, visite nuestro sitio web: 
www.staytonoregon.gov   

• Consejo Municipal — Sesiones ordinarias 

 5 de julio a las 7:00 p.m. Ver en línea en 
https://youtu.be/rEaBZGBSIf4 

 18 de julio a las 7:00 p.m. Ver en línea en 
https://youtu.be/hVlj0x1zevg 

1 de agosto a las 7:00 p.m. Ver en línea en 
https://youtu.be/jOEICE1Dn_4 

 15 de agosto a las 7:00 p.m. Ver en línea en 
https://youtu.be/t8mn9qDBwzk 

• Comisión de Planificación 

 25 de julio a las 7:00 p.m. Ver en línea en 
https://youtu.be/osNaffewj1g 

 29 de agosto a las 7:00 p.m. Ver en línea en 
https://youtu.be/UjFAavqY2DI 

• Las reuniones de la Junta de Parques y Recreación 
se llevan a cabo mensualmente el primer martes a 
las 6:00 p.m. La reunión de julio será el 12 de julio. 
Para obtener más información, envíe un correo 
electrónico a: lludwick@staytonoregon.gov  

• Las reuniones de la Junta de la Biblioteca se 
llevan a cabo mensualmente el tercer miércoles a 
las 6:00 p.m. Para obtener más detalles, envíe un 
correo electrónico a jmoser@staytonlibrary.org. 

• Los desayunos de los comisionados se llevan a 
cabo mensualmente y la ubicación rota alrededor 
de las comunidades del área. Para encontrar la 
fecha y el lugar de las próximas reuniones, visite:  
www.staytonoregon.gov/ page/admin_calendar 

 
 

Actualizaciones de la Biblioteca Pública de Stayton  

Actualmente la Biblioteca está abierta al público. Para 
ver el horario actual, visite: www.staytonlibrary.org   

Hora de contar cuentos en los parques los 
martes a las 10:30 a.m. 

¡La hora de contar cuentos se lleva a cabo en un 
lugar diferente cada semana! ¿A dónde iremos 

después? Todas las edades son bienvenidas. Vea el 
calendario de la biblioteca para conocer las 

diferentes ubicaciones cada semana. 

http://calendar.staytonlibrary.org 

 
¿A dónde lo llevará la lectura este verano? La 

emoción y la diversión esperan a quienes viajan a la 
Biblioteca Pública de Stayton y participan en el 
programa de lectura de verano, Leer más allá de los 
senderos trillados (Read Beyond the Beaten Path). La 
lectura de verano ahora está abierta para todas las 
edades. ¿Sabía usted que tenemos programas para 
niños, adolescentes y adultos? Los programas de 
verano duran hasta el 13 de agosto. Regístrese en 
persona en la Biblioteca o en línea en: 
stayton.readsquared.com  
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