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Alcalde y miembros del concejo 

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 

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

Janna Moser, Directora de la biblioteca  
(503) 769-3313 / jannam@ccrls.org 

Personal 

Noviembre/Diciembre 2021  

facebook.com/CityofStayton twitter.com/CityofStayton 

El Boletín Informativo Quincenal de la Ciudad de Stayton  

Resultados del Censo 2020 en Stayton 

A mediados de setiembre, la Oficina del Censo de los EE. UU. comenzó la divulgación de 
los datos a nivel local del Censo 2020. Algunos de los puntos principales del Censo 2020 
sobre la población de la Ciudad de Stayton se incluyen a continuación:  

• La población total de Stayton es 8,244, ha habido un incremento de 600 personas. 

• El crecimiento de la ciudad de 7.8 % es el más lento desde la década entre 1910 y 
1920, que fue cuando la ciudad de hecho perdió población. Numéricamente, este 
fue el menor crecimiento desde la década del 1950 al 1960. La década del 2000 al 
2010 tuvo un crecimiento del 12%.  

• El 99.9% de los residentes de Stayton viven en familia. Once residentes vivían en 
alojamientos de grupo.  

• El número de unidades de vivienda ocupadas aumentó en 223 llegando a 3,105 y el 
de unidades de vivienda desocupadas disminuyó en 39. El tamaño de familia pro-
medio fue de 2.65 con 8,233 personas viviendo en 3,105 viviendas, razón por la 
cual no hubo cambio desde el 2010 en el tamaño de la familia promedio.  

• El número de niños en Stayton disminuyó en 90. En el 2010, hubo 2,124 residentes 
menores a los 18 años de edad, y en el 2020, 2,034.  

• El porcentaje de residentes que se identifican como Hispanos o Latinos aumentó 
de 14.3% a 17.5%, lo cual representa un incremento de 345 personas.  

• El número de personas que se identifican como Blancas disminuyó en 321, lo cual 
representa el 77% de la población de la ciudad.  

• El número de personas que se identifican 
como Negras o Afroamericanas aumentó 
en 19, un 53% más.  

• El número de personas que se identifican 
como Asiáticas aumentó en 17, un 29% 
más.  

• El número de personas que se identifican 
como con dos o más razas disminuyó en 
555, lo cual representa el 10% de la po-
blación de la ciudad.  

mailto:sandil@wvi.com
mailto:paige.hook@staytonoregon.gov
mailto:bmcdonald@staytonoregon.gov
mailto:johrt@staytonoregon.gov
mailto:dpatty@staytonoregon.gov
mailto:aangelo@staytonoregon.gov
mailto:dfleishman@staytonoregon.gov
mailto:lludwick@staytonoregon.gov
mailto:ssbragia@staytonoregon.gov
mailto:dfrisendahl@staytonoregon.gov
mailto:jannam@ccrls.org


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

www.staytonlibrary.org  
Lectura de cuentos 

Los martes a las 11:00 a.m.  
¡Acompáñenos en el camino para descubrir un mundo 
en el que la lectura y 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  
Sírvase tomar en cuenta que este programa se realiza 
en exteriores alrededor de la Biblioteca y el parque del 

Centro Comunitario.  

Diversas actividades para todas las edades 
9 de noviembre a las 11:00 a.m.  

Cada mes, nosotros ofreceremos un kit completo de 
actividades con materiales e instrucciones para niños, 
adolescentes y adultos. Los kits estarán disponibles la 
segunda semana del mes hasta que se agoten. Para 
recibir más información sobre los kits, visite el sitio 
web: http://calendar.staytonlibrary.org   

Actualizaciones de la biblioteca pública de Stayton 

Calendario de reuniones de la Ciudad 

Cena Comunitaria Anual en Covered Bridge 

Las reuniones del Concejo se celebran en el Centro Comu-

nitario de Stayton (400 W. Virginia Street) y se transmiten 
en vivo mediante nuestro canal de YouTube.  

La asistencia en persona a las reuniones está sujeta a las 
regulaciones vigentes del Estado de Oregón al momento 
de la reunión y a modificaciones. Por el momento, se 

requiere el uso de mascarillas en las instalaciones del 
Centro Comunitario independientemente de su estado de 
vacunación.  

Para saber más sobre cómo dar un comentario público o 

testimonio en una audiencia pública, sírvase visitar nues-
tro sitio web en: www.staytonoregon.gov  

• City Council — Regular Sessions 

Þ 1 de noviembre a las 7:00 p.m. Véalo en línea a 
través del siguiente enlace https://youtu.be/
dW5TOoIK7SE  

Þ 15 de noviembre a las 7:00 p.m. Véalo en línea a 
través del siguiente enlace https://youtu.be/

qbAmbDOMW00  
Þ 6 de diciembre a las 7:00 p.m. Véalo en línea a tra-

vés del siguiente enlace https://youtu.be/
VvVRbruROHs  

Þ 20 de diciembre a las 7:00 p.m. Véalo en línea a 

través del siguiente enlace https://youtu.be/

LIrQvLlwc30  

• Concejo de la ciudad — Sesión de trabajo 

       Þ 8 de noviembre a las 6:00 p.m. Véalo en línea a 

través del siguiente enlace  https://youtu.be/
_WRV7E7pN9Y  
· Comisión de planificación 

Þ 29 de noviembre a las 7:00 p.m. Véalo en línea a 
través del siguiente enlace https://youtu.be/

ZuDsDpjj7RM  

• Þ 27 de diciembre a las 7:00 p.m. Véalo en línea a 
través del siguiente enlace https://youtu.be/mYbCc-

mXls4  

• Los desayunos de los comisionados se llevan a cabo el 
segundo martes de cada mes a las 7:30 a.m. en Cove-

red Bridge Café.  

• Las reuniones de la junta de parques y recreación se 

realizan el primer martes de cada mes 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 el tercer miércoles 

de cada mes a las 6:00 p.m. Para recibir más informa-
ción, mande un correo electrónico a jan-
nam@ccrls.org.  

El miércoles, 24 de noviembre de las 3:30 p.m. a las 8:00 p.m., 
Covered Bridge Café celebrará la 16ta Cena Comunitaria anual. El 
servicio de recogida en la acera estará disponible de las 3:30 p.m. 
a las 4:30 p.m. El servicio en el comedor empieza a las 4:30 p.m.  

¡El evento está abierto para todos en la comunidad, sin necesidad 
de preguntar! La cena es un banquete tradicional de Acción de 
Gracias más el postre. ¡SIN costo alguno!   

Si usted desea ser voluntario, realizar donaciones o hacer preguntas, sírvase comunicarse con 
Covered Bridge Café al número (503) 767-3945.  

Comparta y Disfrute de las Luces Festivas 
Ayude a la Biblioteca Pública de Stayton a crear un mapa de casas con luces festivas para que 
la comunidad pueda disfrutar de estas fiestas.  

A partir del miércoles, 1 de diciembre, com-
parta sus actividades festivas con los demás 
registrando su dirección para que aparezca en 
nuestro mapa (¡o comparta la dirección de la 
casa del barrio que ilumine toda la cuadra!) 
Luego, acceda a nuestro mapa para visitar, 
pasear o conducir por los vecindarios lumino-
sos durante la temporada.  

Encuentra el enlace para registrarse y ver el 
mapa en www.staytonlibrary.org.  

Recordatorio: Regístrese para recibir mensajes de alerta en caso de emergencia 

• La Ciudad de Stayton mediante Everbridge envía mensajes de alerta en caso de emergen-
cia a los miembros de nuestra comunidad. Existen diversas ma-
neras para registrarse:  

• http://tinyurl.com/StaytonEverbridge 

• Escanee el código QR en la fotografía del lado derecho, o  
• Vaya a la tienda de aplicativos de su celular y busque 

“Everbridge” para registrarse y recibir mensajes de alerta en 
caso de emergencias en su teléfono.  

Jornada Anual de Limpieza en Stayton 

La Ciudad de Stayton está ofreciendo el servicio de eliminación de los residuos del jardín, incluyen-
do las hojas y las malezas, los sábados, 20 de noviembre y 18 de diciembre de las 9:00 a.m. a las 
2:00 p.m.  

El lugar de recolección es en City of Stayton Shops en 1820 N. First 
Avenue, Stayton. El único costo para los residentes de Stayton es la 
donación de comida enlatada para que se entregue a Stayton Food 
Bank. Para aquellas personas que residen fuera de los límites de la 
ciudad, el costo por bolsa es de $1.  

Los adultos mayores que necesitan ayuda rastrillando, embolsando o 
haciendo que se recojan los residuos del jardín y se lleven al lugar de entrega deben comunicarse 
con el Departamento de Obras Públicas de Stayton al número (503) 769-2919.  
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