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Bole n informa vo bimensual de la ciudad de Stayton 

Las solicitudes estarán disponibles para el programa 
de Subsidios para mejoras comunitarias de Stayton. 

Los obje vos del programa de Subsidios son ayudar 
a los vecinos a trabajar juntos para lograr las metas 
compar das que respaldan la salud, vitalidad y hab‐
itabilidad general del  lugar al que  llaman “hogar” y 
apoyar  a  las  organizaciones  sin  fines  de  lucro  que 
brindan un servicio para los residentes de Stayton. 

La ciudad de Stayton ofrece estos subsidios a las organizaciones sin fines de lucro y a los 
grupos de al menos tres vecinos que estén dispuestos a compensar los fondos mediante 
efec vo, donaciones en especie y horas de trabajo voluntario. 

Los  subsidios  estarán disponibles para  respaldar  los programas  y  servicios que benefi‐
ciarán directamente a los residentes de Stayton. Los fondos también podrían gastarse en 
mejoras públicas iden ficadas por un vecindario o en mejoras privadas. Algunos ejemplos 
de mejoras públicas son: equipos de juegos nuevos o reparación de los existentes o pai‐
sajismo en los parques, plantación de árboles en las calles o construcción o reparación de 
aceras. Un  ejemplo  de mejoras  privadas  serían mejoras  coordinadas  en  paisajismo  de 
jardines delanteros. 

Este es un programa de subsidios compe vo. El personal de la ciudad revisará las aplica‐
ciones y el municipio de la ciudad otorgará los subsidios seleccionados. Para 2020/2021, 
contamos  con un  total de $30 000 estará disponible para distribuir. Se espera que  los 
montos individuales de los subsidios estén en el rango de $1000 a $5000 cada uno. 

Los receptores de los subsidios tendrán que completar un breve resumen de los resulta‐
dos de  los proyectos y presentar un mínimo de dos ar culos que  ilustren  los proyectos 
(fotos, materiales impresos, etc.). Las receptores del premio tendrán que jus ficar la dis‐
tribución del importe del subsidio cuando se complete el proyecto o cuando el personal 
de la ciudad se los solicite. 

Para  obtener  más  información  sobre  el  programa,  visite  nuestro  si o  web  en 
www.staytonoregon.gov/page/resources_community_imp_grants o comuníquese con el 
director  de  Planificación  y  Desarrollo,  Dan  Fleishman,  enviando  un  correo  a  dfleish‐
man@ci.stayton.or.us. Debe presentar las solicitudes antes del 27 de noviembre. 



La Biblioteca pública de Stayton ofrece un servicio 
de recogida sin contacto en  la acera, solo con cita 
previa.  Puede  reservar  ar culos  mediante  el 
catálogo en  línea CCRLS o puede  llamar a  la Bibli‐
oteca al (503) 769‐3313 para reservar. Cuando  los 
ar culos  estén  listos,  puede  programar  una  cita 
en: www.staytonoregon.gov/page/library_pickup 

La hora de cuentos virtual se realiza todos los jue‐
ves a las 10:00 a. m. por Zoom. To Para par cipar, 
puede  registrarse  previamente  en 
www.staytonoregon.gov/page/library_story me  o 
puede llamar al (503) 769‐3313. 

La  Biblioteca  también  ofrece  ac vidades  mensu‐
ales para todas las edades mediante la recogida en 
la acera. Todos  los meses, encontrará nuevos kits 
para  llevar  y  crear  que  incluyen  ac vidad  STEAM 
para niños y ac vidades de bricolaje para adoles‐
centes y adultos. www.staytonlibrary.org. 

En  diciembre,  la  Biblioteca  organizará  una  vez  el 
Mapa  de  luces  navideñas.  A  par r  del  30  de 
noviembre,  podrá  visitar  www.staytonlibrary.org 
para  ingresar su dirección en el mapa y que otras 
personas puedan encontrar vecindarios donde ver 
luces navideñas. 

Para  prevenir  la  propagación  de  COVID‐19, 
todas  las  reuniones  se  transmi rán en vivo por 
la cuenta de YouTube de la ciudad con personal 
limitado en el  si o de  la  reunión.  La  ciudad ha 
tomado medidas para u lizar la tecnología actu‐
al  a fin de que  las  reuniones  estén disponibles 
para  el  público  sin  aumentar  el  riesgo  de  ex‐
posición.  Para  obtener más  información  sobre 
cómo proporcionar comentarios públicos gener‐
ales o un tes monio para una audiencia pública, 
visite  nuestro  si o  web:   
www.staytonoregon.gov 

 Municipio de la ciudad 

 2 de noviembre a las 7:00 p. m. Ver en 
línea en h ps://youtu.be/GIW6YkJbnbQ 

 16 de noviembre a las 7:00 p. m. Ver en 
línea en h ps://youtu.be/Widf0VF0ad4 

 7 de diciembre a las 7:00 p. m. Ver en 
línea en h ps://youtu.be/TAnHd3kskuc 

 21 de diciembre a las 7:00 p. m. Ver en 
línea en h ps://youtu.be/t6ooHQ9Sbuc 

 Comisión de planificación 

 30 de noviembre a las 7:00 p. m. Ver en 
línea en h ps://youtu.be/0zifc1SYEFU 

 28 de diciembre a las 7:00 p. m. Ver en 
línea en h ps://youtu.be/uPYSgXUOs8g 

 Los desayunos para comisionados se realizan 
el segundo jueves de cada mes a las 7:30 a. m. 
en Covered Bridge Café. 

 La junta de Parques y Recreación y  la Junta 
de la Biblioteca  estarán  canceladas  hasta 
nuevo aviso. 

El miércoles 25 de noviembre de 4:00 p. m.  a 8:00 p. m., 
Covered  Bridge  Café  organizará  su  15.º  cena  comunitaria 
anual solo mediante el servicio de entrega en la acera. 

El evento está abierto para todas las personas de la comuni‐
dad sin hacer preguntas. La cena es un fes n de Acción de 
Gracias tradicional más un postre. Es totalmente GRATUITO. 
Si desea obtener más  información u ofrecerse como volun‐
tario, llame al (503) 767‐3945. Si desea realizar una donación, comuníquese con Cov‐
ered Bridge Café. 

La ciudad de Stayton se ofrece a deshacerse de desechos de  jardín, como hojas y maleza, el 
sábado 14 de noviembre de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. y el sábado 5 de diciembre de 9:00 a. m. a 
2:00 p. m. El lugar de recolección serán las  endas de la ciudad de Stayton ubicadas en 1820 N. 

1st Avenue, Stayton. El único  costo para  los  residentes de Stayton 
será una donación de alimentos enlatados para el Banco de Alimen‐
tos de Stayton. Aquellos que residan fuera de  los  límites de  la ciu‐
dad, el costo será de $1 por bolsa. 

Los adultos mayores que necesiten asistencia para rastrillar, embol‐
sar o  recoger y  llevar  los desechos del  jardín al  lugar de  recogida 

deben comunicarse con las Obras Públicas de Stayton llamando al (503) 769‐2919. 

Durante  2020,  el Departamento  de Obras  Públicas  se mantuvo  ocupado  con  varios 
proyectos para el beneficio de  la comunidad de Stayton. Estos proyectos  incluyeron 
mejoras en las calles y proyectos de construcción. 

La Ciudad se asoció con el Departamento de Obras Públicas del Condado de Marion en 
dos  proyectos  para  los  vecindarios.  El  primero  fue  completar  los  tratamientos  de 
morteros asfál cos en  las subdivisiones de Pioneer Meadows y Jefferson Place. El se‐
gundo  proyecto  fue  el  fresado  y  recapado  de  las  avenidas  Rogue,  Deschutes  y 
Willame e, que se completó en agosto. La asociación con el condado de Marion per‐
mi ó que estos proyectos cubrieran un 40 % más de área que si la ciudad hubiese ob‐
tenido los contratos por su cuenta. 

Además, se completó la construcción de infraestructura para la subdivisión de Lambert 
y  la  construcción de hogares  comenzará en el  futuro próximo.  Si  ene preguntas o 
comentarios, puede comunicarse con el Departamento de Obras Públicas llamando al 
(503) 769‐2919. 

La piscina Stayton Family Memorial Pool  reabrió a fines de  julio 
para ofrecer clases limitadas siguiendo las pautas de la Autoridad 
de Salud de Oregón. El programa modificado permite nadar a  lo 
largo de  la piscina, moverse en el agua y  tomar clases aeróbicas 
en  el  agua.  Es  necesario  inscribirse  previamente.  Para  obtener 
más  información  sobre  el  programa  actual  y  cómo  registrarse 
para asis r a una clase, visite nuestro si o web en www.staytonoregon.gov/page/pool_home. 

Además, quisiéramos agradecer al Fondo de Dotación de la Comunidad de San am por su asis‐
tencia con algunas actualizaciones necesarias en la piscina. Estas actualizaciones incluyeron la 
reparación y la pintura del fondo de la piscina, la instalación de nuevas luces, una mejora en el 
sistema de la alarma contra incendios y el reemplazo de la caldera de la piscina. 


