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Boletín Informativo Quincenal de la Ciudad de Stayton 

A las personas que acudan a la Biblioteca Pública de Stayton y 
participen en el programa de lectura de verano Read Beyond the 
Beaten Path (Lee de una forma diferente), les espera mucha 
emoción y diversión. Además de leer libros maravillosos, los 
usuarios de la biblioteca podrán participar en interesantes 
programas y ¡ganar una camiseta!  

Únete a la Biblioteca Pública de Stayton el martes 21 de junio de 3 a 
5 p. m. en el parque del Centro Comunitario detrás de la biblioteca para celebrar el 
evento inaugural con juegos y actividades.  

Aquí hay algunos de los eventos planeados durante todo el verano para que usted 
los disfrute: 

• Cuentacuentos en los distintos parques de la comunidad  

• Visitas especiales de Chintimini Wildlife Center, Border Collies International y 
Paradise of Samoa. 

La inscripción comienza el 21 de junio en línea o de forma presencial. Para obtener 

más información, siga en línea a la Biblioteca Pública de Stayton en 

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

Cuentacuentos los martes 
de mayo a las 11:05 a. m. 

¡Acompáñenos en el camino para descubrir un 
mundo en el que la lectura y la escritura se 
encuentran en todos lados! Este programa es para 
niños y familiares de cualquier edad. El espacio es 
limitado, regístrese con anticipación en la 
biblioteca o visite el sitio web: 

http://calendar.staytonlibrary.org  
Tome en consideración que este programa se 

realiza en los exteriores de alrededor de la 
biblioteca y en el parque del Centro Comunitario.  

Actividades para hacer y llevar para todas 
las edades 10 de mayo a las 11:00 a. m. 

¡Recoja los kits de actividades para todos en su 
familia! Los kits estarán disponibles durante el 
horario regular de atención de la biblioteca y se 
limitan a 1 por persona hasta que se terminen los 
suministros. Los kits estarán disponibles en la 
biblioteca y mediante recolección en la acera.  
Llame al número (503) 769‐3313 para obtener más 
información o visite: http://
calendar.staytonlibrary.org  

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 cómo hacer 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  

 16 de mayo a las 7:00 p. m. Véalo en línea 
aquí  https://youtu.be/1yG-tQFRMG4  

 6 de junio a las 7:00 p. m. Véalo en línea 
aquí  https://youtu.be/JJYgnrWvJI4  

 20 de junio a las 7:00 p. m. Véalo en línea 
aquí  https://youtu.be/l346aVqYzgs  

• Comité de presupuestos  

  2 de mayo a las 6:00 p. m. Véalo en línea 
aquí  https://youtu.be/ZeQMqi4S1o8  

  9 de mayo a las 6:00 p. m. Véalo en línea 
aquí  https://youtu.be/nwUvw1YPp9Y  

  10 de mayo a las 6:00 p. m. Véalo en 
línea aquí  https://youtu.be/FRGj8F0qyho  

  11 de mayo a las 6:00 p. m. Véalo en 
línea aquí  https://youtu.be/o9h2pDlS2iI  

• Comisión de planificación  

 31 de mayo a las 7:00 p. m. Véalo en línea 
aquí  https://youtu.be/r725PkOXCUU  

 27 de junio a las 7:00 p. m. Véalo en línea 
aquí  https://youtu.be/vww73FT_eRU  

• Las reuniones de la junta de parques y 
recreación se realizan mensualmente el primer 
martes a las 6:00 p. m. Para tener más 
información, mande un correo electrónico a: 
lludwick@staytonoregon.gov 

• Las reuniones de la Junta de la biblioteca se 
realizan el tercer miércoles de cada mes a las 
6:00 p. m. Para obtener más información, 
mande un correo electrónico a 
jmoser@staytonlibrary.org.  

La ciudad de Stayton se enorgullece de asociarse con la Agencia de Acción Comunitaria 
del Valle Central de Willamette (MWVCAA), sección Servicios de energía, para ofrecer un 
el nuevo Programa de asistencia de agua para familias de bajos recursos. Este programa 
está disponible para ayudar a las familias a pagar sus facturas de agua y aguas residuales 
(desagüe). Para calificar, sus ingresos deben estar por debajo del 60 % del ingreso medio 
del estado. Para solicitarlo u obtener más información, comuníquese con MWVCAA, 
sección Servicios de energía al (503) 588-9016. 

La Junta de Parques y Recreación de la Ciudad de 
Stayton invita a la comunidad a ingresar al concurso de 
video de los parques de Stayton.  
Muestre a las personas lo que Pioneer Park y Riverfront 
Park tienen para ofrecer a sus visitantes. Su video debe 
mostrar el Pioneer Park o el Riverfront Park. Hay 
premios para el 1.er, 2.o y 3.er lugar. Se mostrarán los 
videos de los ganadores en la página web de los 
parques. Se reciben participaciones hasta el 15 de junio 
de 2022.  

Para obtener información y registrarse en el concurso, comuníquese con nuestro 
Departamento de Obras Públicas en at wcudd@staytonoregon.gov. 

Están disponibles para llevar (solo con cita) los biosólidos de clase-A de calidad 
excepcional (EQ) de Stayton de lunes a viernes durante todo el año de 8:00 a. m. a 3:00 p. 
m. en 957 Jetters Way, Stayton. 

Los biosólidos de clase-A de EQ son excelentes 
para usarse como fertilizante, construcción 
sólida (construcción o acondicionamiento), 
abono o tierra para macetas. No están hechos 
de estiércol bovino ni desechos del campo; son 
libres de patógenos; curados al calor en una 
secadora con control de temperatura; 
monitoreados digitalmente y analizados en 
laboratorio; y clasificados como EPA clase A EQ 
“para uso sin restricciones” (CRF40‐503).  

Para obtener más información sobre el 
contenido nutricional y el proceso de los 
biosólidos, visite el sitio web en: www.staytonoregon.gov/page/pw_Wastewater 

Para programar una cita o si tiene preguntas, comuníquese con Troy Sanders por correo 
electrónico a tsanders@staytonoregon.gov o llamando al (503) 769-2810.  

En la conferencia de servicios públicos de 
la Asociación de Agua de Oregón reciente, 
una vez más, se votó el agua de Stayton 
más como el agua superficial con mejor 
sabor de Oregón. Este es el quinto año 
consecutivo que recibimos este 
reconocimiento.  
 
Muchas gracias y felicitaciones a nuestro 
personal de obras públicas, especialmente 
a nuestro director de operaciones de la 
planta de tratamiento de agua, Michael 
Bradley. 
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