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Boletín Informativo Quincenal de la Ciudad de Stayton 

La Ciudad de Stayton reemplazará una tubería de alcantarillado sanitario de tamaño insu-
ficiente en W. Ida Street desde Jetters Way hasta cerca de 1207 W. Ida Street. El proyecto 
se presentó a licitación a finales de diciembre de 2022 y la Ciudad firmó un contrato con 
Black Pearl Paving and Excavation en enero de 2023 para realizar el proyecto de reempla-
zo de alcantarillado.  

El proyecto incluirá la instalación de una nueva tubería de alcantarillado sanitario de 30 
pulgadas y nuevos laterales de servicio de alcantarillado. Aún no se ha establecido un 
calendario detallado de construcción. El trabajo requerirá actividades de extracción de 
agua subterránea antes de que pueda comenzar la excavación e instalación de la nueva 
tubería de alcantarillado. Se prevé que el trabajo de drenaje comenzará en abril y la in-
stalación de tuberías comenzará en mayo o junio. Se espera que el proyecto esté termi-
nado el 1 de septiembre de 2023. 
 
Durante el periodo de construcción, el tráfico experimentará demoras mientras se viaja 
por Ida Street. Se recomienda utilizar una ruta alternativa para evitar demoras potencial-
mente prolongadas en Ida Street debido a los trabajos de construcción. El proyecto es-
tará activo de lunes a viernes de 7:00 am a 6:00 pm. La calle estará abierta a todo el tráfi-
co fuera del horario laboral. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Michael Schmidt por correo elec-
trónico a mschmidt@staytonoregon.gov, o por teléfono al (503) 769-2919. 
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La Biblioteca está abierta al público. Para ver el 
horario actual, visite: www.staytonlibrary.org   

Hora familiar de cuentos  

Martes a las 11:05 am. 
¡Venga a explorar el mundo de la alfabetización 
temprana a través de canciones, ritmos, historias y 
rimas! Este programa es para niños y miembros de 
la familia de todas las edades. El cupo es limitado, 
regístrese con anticipación en la Biblioteca o visi-
tando: 

http://calendar.staytonlibrary.org 
Semana de lectura en Stayton 

Martes 7 de marzo a viernes 10 de marzo 

¡Celebra la lectura con nosotros durante toda la 
semana! Encontrará al personal en diferentes 

ubicaciones en toda la ciudad, ¡y tal vez se quede 
"atrapado" leyendo usted mismo! Luego únase a 
nosotros en la Biblioteca el viernes a las 5:00 pm 

para una celebración de lectura. Obtenga más 
información sobre nuestro programa de activida-

des visitando: 

http://calendar.staytonlibrary.org 
Días de Supa Awesome Dog Man 
Martes 28 a viernes 31 de marzo 

Celebre la llegada más reciente de la serie Dog 
Man y obtenga la oportunidad de ganar una 

copia del nuevo libro, Dog Man: Twenty Thou-
sand Fleas Under the Sea! Las actividades esta-

rán en la Biblioteca toda la semana. Los premios 
serán sorteados al final del día el 31 de marzo. 

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 comenta-
rios públicos o testimonios en audiencias públicas, 
visite nuestro sitio web: www.staytonoregon.gov 

• Consejo Municipal — Sesiones ordinarias 

 6 de marzo a las 7:00 pm Ver en línea en 
https://youtu.be/D9yrCTh93-A 

 20 de marzo a las 7:00 pm  Ver en línea en 
https://youtu.be/qa_neJdF4Jo 

 3 de abril a las 7:00 pm Ver en línea en 
https://youtu.be/VMBWzzKsl38 

17 de abril a las 7:00 pm  Ver en línea en 
https://youtu.be/-IMB001v26I 

• Comisión de Planificación 

 27 de marzo a las 7:00 pm  Ver en línea en 
https://youtu.be/sZ-9-FLzPWI 

 24 de abril a las 7:00 pm  Ver en línea en 
https://youtu.be/FqUbl32vadU 

• Las reuniones del Consejo de Parques y Recrea-
ción se llevan a cabo mensualmente el primer 
martes a las 6:00 pm. Para más detalles, envíe un 
correo electrónico a:lludwick@staytonoregon.gov 

• Las reuniones del Consejo de la Biblioteca se 

llevan a cabo mensualmente el tercer miércoles 
a las 6:00 pm. Para más información, envíe un 
correo electrónico a: jmoser@staytonlibrary.org 

• Las reuniones del Grupo de Trabajo para Personas 

sin Hogar se llevan a cabo mensualmente el segun-

do lunes a las 6:00 pm. Para más detalles: 

jhajduk@staytonoregon.gov 

¿Ha considerado alguna vez ofrecerse como voluntario en su comunidad? Estamos buscando vo-
luntarios con mentalidad cívica para llenar las vacantes en dos de nuestros consejos: 

• Comité de presupuesto (dos vacantes): Se reúne anualmente para revisar el presupuesto 
propuesto para el año fiscal de la Ciudad de Stayton. Por lo general, las reuniones se llevan a 
cabo las dos primeras semanas de mayo, pero en ocasiones, se pueden realizar reuniones 
adicionales en otros momentos del año. Las reuniones generalmente comienzan a las 6:00 
pm. 

• Consejo de Parques y Recreación (una vacante): Se reúne el primer martes de cada mes a las 
6:00 pm. El Consejo es responsable de desarrollar y mantener parques y programas de re-
creación, y sirve como consejo asesor del Ayuntamiento. 

Si usted o alguien que conoce estaría interesado en obtener más información, visite nuestro sitio 
web http://www.staytonoregon.gov/page/gov boards commissions o envíenos un correo electróni-
co a: citygovernment@staytonoregon.gov 

AARP Foundation Tax-Aide brinda asistencia fiscal a 
cualquier persona, de forma gratuita, con un enfo-
que especial en los contribuyentes mayores de 50 
años o con ingresos de bajos a moderados. 

AARP estará en la Biblioteca Pública de Stayton los 
miércoles por la tarde desde el 1 de febrero hasta el 
12 de abril; se requiere una cita. 

Desafortunadamente, no se atenderá a personas sin 
cita previa. Las citas se pueden programar en línea visitando: http://tinyurl.com/5fts3udb 

La Ciudad de Stayton utiliza Everbridge para enviar alertas de emergencia a los miembros de nuestra co-

munidad. Hay varias formas de registrarse: 
 

• http://tinyurl.com/StaytonEverbridge  
 

• Escanear el código QR en la imagen de la derecha, o  
 

• Ir a la tienda de aplicaciones de su celular y busque 
"Everbridge" para suscribirse a alertas de emergencia en su teléfono.  

Aunque irlandés en sus raíces, el Día de San Patricio se 
celebra más ampliamente en los Estados Unidos. Para 
ayudar a mantener seguras las calles de nuestra comuni-
dad, el Departamento de Policía de la Ciudad de Stayton 
se está asociando con la Administración Nacional de Se-
guridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) del Depar-
tamento de Transporte de EE.UU. para difundir mensajes 
sobre los peligros de conducir en estado de ebriedad. Si 
sus planes para el día festivo incluyen alcohol, asegúrese 
de planificar que haya un conductor designado sobrio. 
Ayúdenos a difundir el mensaje de que Conducir habien-
do tomado aunque sea poco es conducir ebrio. 
 
Este año, el Día de San Patricio cae en viernes, y eso significa más fiestas durante el fin de semana. 
Si ha estado bebiendo, tome la decisión inteligente de planificar que haya un conductor designado 
sobrio que lo lleve a usted y a sus amigos a casa de manera segura. Antes de poner las llaves para 
encender su vehículo, recuerde: Conducir habiendo tomado aunque sea poco es conducir ebrio. 
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