
 

 

Estado de la Ciudad 2021- alcalde Sean VanGordon 

 

Steve Moe: Gracias por acompañar al alcalde de Springfield, Sean VanGordon, en su discurso sobre el 
estado de la ciudad para 2021. Soy el presidente del concejo municipal, Steve Moe, es un privilegio 
servir a esta comunidad y darles la bienvenida. Tenemos mucho que compartir, después del discurso los 
animo a ir a nuestro sitio web para obtener aún más información sobre los logros de la ciudad. Aunque 
no podemos esperar a que llegue el día en que podamos reunirnos de nuevo en persona, sabemos que 
ese día se acerca y lo esperamos con impaciencia. Ahora tengo el placer de presentar al alcalde de 
Springfield, Sean VanGordon. 

Sean VanGordon: Gracias consejero presidente Moe, por su introducción.  

Gracias a toda la audiencia que nos acompaña desde su hogar. Para muchos de ustedes esta es la 
primera vez que presencian el informe del Estado de la ciudad. Sean bienvenidos, me alegra que hayan 
podido acompañarnos. Estamos haciendo historia dando el informe en línea por primera vez. Sin 
embargo, esta no será la última.    

El 19 de enero, fui seleccionado para servir como su alcalde. Es un inmenso honor.  

Springfield es la comunidad que yo he elegido para criar a mi familia. Soy padre de gemelas (Katie y Liv). 
Mi esposa, es mi amor desde la preparatoria y compañera de debates, Elaine. Tenemos un Labrador 
color chocolate, Trajan, quien debutó al público en un informe del estado de la ciudad cuando era aún 
un cachorro. Elaine y yo nos mudamos de Roseburg para atender a la universidad y compramos nuestra 
primera casa en Springfield en el año 2007. 

Mis primeros recuerdos en Springfield son de llenar camiones de paquetería para UPS en la planta en 
Olympic. Muy temprano por las mañanas para mantenerme mientras atendía la universidad. Me 
encanta el amanecer porque siempre hay un instante en el que de repente la ciudad se despierta y 
vuelve a la vida con las actividades y el quehacer de todos.  

Las ciudades están llenas de vida con un ritmo propio. Están siempre en constante cambio. Con esto en 
mente quiero reconocer los cambios en liderazgo que vimos este año. 

Cambios de Liderazgo. 

El año pasado nos despedimos de Christine Lundberg, quien dedicó más de 20 años de servicio a la 
ciudad de Springfield. Primero como miembro del concejo municipal y luego como alcaldesa. Christine 
fue una férrea defensora de la ciudad de Springfield y nuestras familias. Sin falta, colocó a la ciudad de 
Springfield en primer lugar. Agradecemos a Christine por ser una gigante en nuestra comunidad y por 
sus numerosas contribuciones a lo largo de una vida en el servicio público.  



Con la partida de Christine, el concejal Pishioneri tomó el cargo de alcalde interino. Nos brindó sus 
habilidades de liderazgo y nos guio durante la emergencia de los incendios forestales de Holiday Farm y 
durante la transición administrativa en la alcaldía.  

Muchas gracias, Joe. 

Quiero reconocer con agradecimiento a la concejala Sheri Moore por los 10 años de servicio a la 
comunidad de Springfield. Ella se jubiló en diciembre después de una vida dedicada, primero a la 
enseñanza y luego al servicio en Springfield.  

Recientemente hemos dado la bienvenida a la concejala Kori Rodley del distrito 3. Su talento, 
experiencia y pasión en el sector sin ánimo lucro, será un beneficio para la comunidad en general. 

En Marzo Springfield le dará la bienvenida a un concejal en el distrito 1. Me emocionan las nuevas ideas, 
así como perspectivas que traerán.  

Hablando de nuevas ideas y perspectivas. Nancy Newton asumió el puesto de Gerente de la ciudad. 
Desde el primer día ella se ha enfrentado a las eventualidades con empatía, profesionalismo y 
dedicación. Quiero agradecerle por su considerado y efectivo liderazgo. Su habilidad y experiencia se ha 
probado invaluable para nosotros y me alegra que este aquí, por Springfield. 

Antes de iniciar con el informe, le hemos pedido a distintos líderes, quienes viven y trabajan por 
Springfield, que nos comparten su opinión mientras reflexionamos el año 2020 y miramos de frente 
hacia el futuro.  

Esto es algo que nos compartieron. 

 

Video de la Comunidad 

 

Sean VanGordon: 2020 fue el año más duro que hemos visto. 

Todd Hamilton: un año de locura, hemos tenido una pandemia, hemos tenido inquietud social, hemos 
tenido incertidumbre política, hemos tenido un incendio forestal en esta comunidad.  

Mariela German: Vimos a mucha gente despedida. Muchas familias no tenían comida. 

Michael Wargo: Saben que no hubo sólo una crisis, sino que hubo varias crisis y a veces ocurrieron al 
mismo tiempo. 

Vonnie Mikkelsen: Cuando todo está dicho y hecho, ninguno de nosotros tiene un pase en un año como 
el 2020, pero todos tenemos una opción y nuestra elección en Springfield, y puedo decir esto de 
corazón, fue perseverar para unirnos unos a otros. 

Sean VanGordon: cuando llega el momento de hacer el trabajo y unirse como comunidad, Springfield se 
une. 



Alex Farmer: Había mucha incertidumbre, muchas dudas al entrar en la pandemia, pero también nos 
ofreció muchas oportunidades. Realmente podemos centrarnos y escuchar las diferentes voces de la 
comunidad y ayudar a que esas voces se sientan escuchadas. 

Michael Wargo: Ya sabes que hay muchos desafíos a lo largo del año y la inclusión de la diversidad y la 
equidad fue una parte importante de eso. Estamos desarrollando políticas y desarrollando el personal y 
junto con la ciudad de Springfield vamos a trabajar muy estrechamente para asegurarnos de que 
realmente estamos enriqueciendo las vidas de todos los que servimos. 

Nancy Newton: Si hubiera un tema para el año 2020, diría que es el de ser más fuertes juntos. El 
incendio Holiday Farm sería probablemente el mayor ejemplo, la comunidad se unió realmente para 
apoyar a las personas que trabajaban en el incendio. Me mostró mucho sobre lo que es esta comunidad 
y el corazón que hay en esta comunidad, la determinación que tienen.  

Marcus Kauffman: lo que vi durante ese evento fue realmente a la gente uniéndose. La gente se unió 
cuando se notó que sus vecinos estaban sufriendo. 

Jeff Nelson: antes de la pandemia, antes de los incendios forestales, el equipo de Springfield - la ciudad, 
Willamalane, las escuelas públicas de Springfield y SUB - estábamos comprometidos a trabajar juntos y 
vamos a seguir trabajando juntos en el futuro, proporcionando el mejor servicio a la comunidad que 
podamos. 

David Elgarico: La cosa de la que estoy realmente orgulloso, que es realmente genial, es que nos 
asociamos proactivamente con Peace Health y River Bend como los dos principales hospitales de 
nuestra comunidad, dijimos "oye, vamos a ser el hospital para nuestra comunidad" y tengo que decir 
que eso es muy especial. 

Evy Hernández: Lo mejor de formar parte de esta comunidad es que la gente está muy orientada a la 
familia, así que cuando llegamos a Springfield, nos recibieron en esta familia. Para nosotros, eso marca 
la diferencia, nos da fuerzas para seguir adelante. 

Todd Hamilton: Como educadores, siempre buscamos formas nuevas y diferentes de apoyar a nuestros 
alumnos y familias. Y de ser innovadores y creativos en nuestras ideas, y hemos desarrollado estrategias, 
recursos y herramientas para la enseñanza y el aprendizaje y para apoyar a las familias. Que seguiremos 
utilizando en el futuro. 

José De Silva: vamos a ser capaces de tomar un montón de lecciones, que aprendido hasta el punto de 
que va a fortalecer nuestro sistema educativo. 

Nancy Newton: Creo que tenemos muchos proyectos interesantes en el camino. Estamos haciendo 
mucho trabajo de desarrollo económico.  

Sean VanGordon: Soy optimista y creo que se trata de la capacidad de resistencia de esta comunidad 
para seguir adelante y que todo mejore.  

Todd Hamilton: realmente queremos asegurar a la comunidad y a la familia que este puede ser un lugar 
seguro y saludable para la enseñanza y el aprendizaje en persona y estamos dispuestos a hacerlo. 

Vonnie Mikkelsen: sabes que estamos aquí para hacer un futuro mejor. 



Michael Wargo: Lo que hemos descubierto es que no hay nada que no podamos superar. Sabes que 
Springfield es un grupo resistente. Nos derribaron un par de veces, pero seguimos avanzando y ahora 
siento que no hay nada, como comunidad y como equipo, que no podamos superar. 

Nancy Newton: Ha sido un año difícil, pero tu ciudad es fuerte. Estamos aquí, estamos trabajando, 
estamos haciendo cosas.  

Jeff Nelson: Willamalane hizo estos y los repartió y quería destacar esto porque estoy realmente 
orgulloso de Springfield, es un privilegio trabajar con todos en Springfield y es un privilegio poder servir 
a nuestros clientes. Así que estoy orgulloso de Springfield, Springfield es fuerte y vamos a salir de esto 
en un lugar mucho mejor. 

Sean VanGordon: Somos trabajadores por naturaleza, somos optimistas y tenemos una actitud de hacer 
las cosas por naturaleza. A dónde vamos es a un lugar donde podemos abrir esta comunidad de nuevo y 
vernos y ser parte de la vida de cada uno. 

Adelante, Juntos (Onward, Together)  

El Fin de Video 

 

En un año que ha sido tan difícil, encuentro alivio en la maravillosa gente que ha invertido su tiempo y 
su futuro en esta comunidad. Gracias por compartir sus experiencias.  

Aunque nos enfrentamos a la serie de crisis más compleja de nuestra generación, entrego este mensaje 
con un sentimiento de esperanza y optimismo para nuestro futuro. 

Mientras que el año 2020 ha terminado, nuestra respuesta a los retos que trajo consigo, definirá 
nuestro trabajo en Springfield por los siguientes 12 a 18 meses. Estos son tiempos difíciles para nuestros 
negocios, agencias gubernamentales y nuestras familias. Las dificultades han sido mentales, 
emocionales y financieras. El nivel de pérdidas que seguimos experimentando se siguen acumulando 
aún. Sin embargo, mi mensaje es uno de esperanza.  

Veo tres cosas que serán la estructura de nuestra respuesta como comunidad. Estas son la resistencia, la 
inventiva y la renovación del compromiso entre nosotros.  

La Resistencia, es como respondemos y regresamos de la dificultad. 

La Inventiva es como colaboramos, innovamos y creamos para mover la comunidad hacia adelante. 

Renovar nuestro compromiso es la decisión que hacemos para ser parte de esta comunidad y el respeto 
mutuo mientras trabajamos por nuestro futuro.  

 

Resistencia 

El año pasado, Springfield se enfrentó a una prueba de su propio carácter y respondimos. Nos ayudamos 
mutuamente en lo poco y en lo mucho. Las cuatro hijas de Samantha Liesse fueron un ejemplo del 
espíritu de Springfield. Ellas iniciaron El Club de Ayuda durante la pandemia. Repartieron cientos de 



cubrebocas reusables, surtieron numerosas Despensas Pequeñas y proveyeron bolsas de cumpleaños 
(completas con mezclas para pasteles y juguetes) a niños de bajos recursos.  

Los empleados de la ciudad también mostraron tremenda resistencia al establecer rápidamente 
soluciones a las necesidades de nuestra comunidad. Empleados y asociados de nuestra comunidad 
participaron en operaciones de emergencias durante COVID – 19 y el incendio forestal de Holiday Farm.  

Una función importante de nuestro centro de operaciones de emergencia (EOC) fue el de proveer 
alojamiento de emergencia. Nuestro EOC colocó 10 duchas móviles en G Street Oasis. Así como también 
lavatorios y retretes móviles en los alrededores de Palacio municipal y muchos otros lugares alrededor 
de la ciudad. El EOC también colaboró de forma cercana con White Bird, proveyendo varios 
implementos de higiene personal, tiendas de campaña y otros artículos personales a residentes en 
situación de indigencia y así ellos pudieran obedecer las instrucciones de tomar refugio en el lugar 
donde estaban. Para facilitar este trabajo, el consejo municipal aprobó el uso temporal de suelo para 
suplir y distribuir servicios médicos, sanitarios y de emergencia.  

Cuando las vacunas se hicieron accesibles, el departamento de bomberos de Eugene Springfield se 
convirtió en la agencia líder al proveer con vacunas a los empleados de los servicios de emergencias del 
condado. Nuestros bomberos han sido entrenados para administrar vacunas y serán un valioso recurso 
en cuanto crezca la disponibilidad de vacunas. 

El departamento de Bomberos de Eugene Springfield fue instrumental en la respuesta a las emergencias 
que se presentaron durante el año. El incendio forestal de Holiday Farm arrasó nuestro condado, 
destruyendo casas y lanzando miles de refugiados a nuestra comunidad. El departamento de Bomberos 
de Eugene Springfield, junto a otras agencias, trabajó incansablemente para salvar vidas y proteger 
hogares. Llegó un momento en que los bomberos habían usado la ultima pieza de equipo que tenían y 
aun así protegieron los hogares con simples herramientas manuales. 

Nuestra comunidad con corazón generoso llenó el campo Silke con donaciones. Frente a estas 
emergencias el concejo municipal revisitó las regulaciones pertinentes a la habitación de casas rodantes.  
Reasignaron financiamiento substancial en asistencia al alquiler y expandieron programas alimentarios 
para ayudar a personas de la tercera edad.  

Quiero agradecer a nuestros servicios de emergencia, trabajadores de la salud, salud pública del 
condado de Lane, a todos en Peace Health y McKenzie Willamette hospitales que trabajaron muy duro 
para proteger a esta comunidad.  

También quiero expresar el orgullo que siento de los empleados de la ciudad de Springfield. Ellos han 
tenido muchos días largos y difíciles no obstante una y otra vez estuvieron ahí donde eran requeridos. 
Para los empleados de la ciudad que me estén viendo, en nombre del concejo municipal quiero darles 
las gracias. Su servicio y dedicación han sido un ejemplo y nosotros lo apreciamos. 

Negocios 

También estoy profundamente orgulloso de nuestra comunidad empresarial por su resistencia y 
creatividad en tiempos difíciles. Los pequeños negocios son la principal fuente de empleo en Springfield. 
Ellos pagan nuestros salarios, mantienen nuestras escuelas y participan en nuestras recaudaciones de 
fondos. Su éxito se convierte en éxito de la comunidad, sin embargo, en 2020 una gran parte de ellos se 



enfocaron en sobrevivir. Aun así, en una situación económica adversa ellos contribuyeron con 
alimentos, suministros y mano de obra en las labores de recuperación. Incrementaron sus donaciones 
filantrópicas a causas caritativas como United Way y Catholic Community Service del condado Lane.  

La administración del Hotel Merete fue un ejemplo de empleador y propietario de instalaciones en 
Springfield quien abrió sus puertas para aliviar necesidades comunitarias sin precedentes. Desde alojar 
evacuados por los incendios, hasta la construcción de un lugar donde estudiantes con necesidad de un 
espacio seguro donde reconectar con sus compañeros y maestros.  

Estoy muy orgulloso de nuestras empresas.  

Pero estas empresas necesitan nuestro apoyo también. La ciudad (y otro gobierno local) proveyeron 
fondos para préstamos de emergencia para pequeños negocios. Esa fue la primera de varias acciones 
que apoyamos.  Los empleados de la ciudad marcaron los lugares de recogida en la acera y crearon 
permisos gratuitos y fáciles de usar para trasladar los asientos para comer al aire libre.   

La ciudad y la cámara de comercio de Springfield dieron mas de 8000 cubrebocas y cientos de botellas 
con desinfectante a más de 130 pequeños negocios en Springfield. Huerto de la Familia recientemente 
se unió a esta asociación ayudando a dar cubrebocas a los propietarios de pequeños negocios de habla 
hispana. Levantamos oportunidades para apoyar a nuestros negocios locales a través de los sitios web y 
páginas de Facebook “Discover Downtown Springfield.” 

La cámara de comercio fue un socio indispensable. Ellos realizaron el trabajo pesado de promover la 
recuperación empresarial y se esforzaron por apoyar empresas navegando cambios en regulaciones.  

Nuestra economía progresó en algunos frentes. Tru by Hilton se convirtió en el tercer hotel en abrir sus 
puertas en Glenwood. El tercero.  En años recientes hemos sido testigos de cómo Franz Bakery continuó 
su trabajo de expansión y casi duplicando su tamaño. A lo largo de Franklin Boulevard, Weyerhaeuser 
abrió suelo en la construcción de una oficina regional. Es el primer nuevo desarrollo en esta parte de la 
vialidad en una década. En Gateway, Richardson Sports culminó su expansión. Pacific Source terminó de 
mudarse al edificio antes llamado Symantec. En el centro de Springfield, Kingsford expandió su 
instalación manufacturera.  

Springfield se mantiene con la misma actitud abierta a los negocios. La ciudad está envuelta en 
discusiones para desarrollar el viejo sitio de Springfield Buick, construyendo sitios habitacionales y 
comerciales en el centro de Springfield. Nos hemos asociado con Springfield Utility Board para expandir 
el acceso a internet de fibra de alta velocidad a más lugares en Springfield. Continuaremos nuestra 
colaboración con el Tallwood Design Institute y nuestra meta es el ver más innovación en diseño de 
edificios. Abogaremos por regulaciones claras y simples que nos permitan ser económicamente 
competitivos. También mantendremos claros nuestros objetivos a largo plazo que incluyen la 
construcción de un centro deportivo y de eventos bajo techo, apoyando a emprendedores, manufactura 
y arte pública adicional.   

Inventiva 

Springfield tiene una larga historia de habilidad e inventiva, que proviene de nuestra naturaleza 
trabajadora y optimismo. Somos de mente abierta y persistentes. No existen problemas que no estemos 
dispuestos a resolver. Somos el tipo de amigo que estarías orgulloso de tener.  



Nuestra biblioteca pública fue extremadamente inventiva al re imaginar la forma en que operan. En un 
año típico, los programas de la biblioteca llevan a la comunidad a la alcaldía y es la piedra angular del 
centro de la ciudad de Springfield. En 2020, la biblioteca colocó la mayoría de sus programas en línea y 
desarrolló puntos donde recoger libros y dio más de 200,000 libros en préstamos el año pasado.  
Agregaron un nuevo canal de YouTube, incrementaron sus servicios y materiales en español. En un 
mundo que parecía tan desconectado, nuestros bibliotecarios nos devolvieron una preciosa sensación 
de normalidad. La biblioteca, en colaboración con el distrito de escuelas públicas de Springfield y el 
Willamalane Park & Recreation District, trabajan para asegurar que todo estudiante tenga una tarjeta 
bibliotecaria sin importar si viven dentro de los limites de la ciudad.  

Estamos agradecidos de ser parte de una comunidad que sabe que es más fuerte y va más lejos cuando 
vamos juntos. Quiero extender un agradecimiento especial a nuestro equipo de socios de Springfield, al 
Springfield Public School District, Springfield Utility Board y Willamalane Park & Recreation District. La 
creatividad y colaboración entre los miembros de nuestro equipo de socios es lo que la comunidad de 
Springfield merece y me siento orgulloso de trabajar con ellos.  

El distrito escolar ha enfrentado el reto de implementar educación a distancia y el comité de la escuela 
da Springfield ha ejercido un gran cuidado al regresar a los estudiantes, maestros y directivos a el 
edificio escolar de manera segura. El distrito escolar y sus empleados se han esforzado por facilitar el 
aprendizaje, utilizaron distintos espacios para el cuidado infantil y distribuyeron alimentos entre los 
estudiantes del distrito. 

A nuestros estudiantes que mostraron tanta resistencia el año pasado, gracias. Con el cierre de escuelas 
se disrumpió el ritmo de sus vidas y se interrumpieron etapas importantes en sus vidas. Agradezco su 
valentía cuando los eventos a su alrededor no estaban en su control.  

Mientras el distrito escolar encontraba vías para ayudar a los estudiantes y sus familias, Springfield 
Utility Board también encontró caminos para apoyar a los residentes impactados. Facilitaron la 
calificación para recibir asistencia, entregaron fondos adicionales para Project Share y apoyar a los 
residentes de bajos recursos con el costo de sus servicios, suspendieron tarifas en los pagos 
electrónicos. SUB también extendió periodos de gracia en el pago para un número de usuarios sin 
precedente.  

Willamalane también ha mostrado una increíble flexibilidad. Iniciaron programas ecuestres piloto, 
utilizaron sus instalaciones para la preparación de alimentos y otorgaron alivio y respiro durante los 
incendios forestales. Incluso fueron capaces de expandir aperturas en los parques y sus esfuerzos 
mantuvieron a Springfield activo y saludable. He vivido a un costado del parque Guy Lee Park por 15 
años y nunca he visto el nivel de actividad en el mes de enero de la forma que lo he visto este año.  

Dejaremos esta pandemia en el pasado, pero quiero extender un reto a todos a seguir usando nuestros 
parques de la misma forma.  

Me gustaría expandir nuestra colaboración con Willamalane y Friends of Trees para sembrar más 
arboles a lo largo y ancho de la ciudad. Los arboles nos proveen con salud, hábitat y aumentan el valor 
de nuestras propiedades en los vecindarios.  

Renovación (Renovar el compromiso mutuo)  



En un año lleno de discordia, debemos renovar nuestro compromiso mutuo y con nuestra comunidad en 
general. Springfield es práctico y tiene una actitud positiva. Springfield es una comunidad diversa donde 
todos son bienvenidos. Queremos que críen a su familia aquí y construyan su vida aquí. Esperamos con 
ansia que nuestros líderes hagan a un lado sus diferencias políticas y hagan su trabajo. Springfield apoya 
la seguridad pública y nuestra comunidad empresarial.  

Ser una ciudad diversa significa que habrá distintos puntos de vista entre nuestros residentes. Y así 
como damos la bienvenida a la diversidad también quiero aseverar de forma clara que la violencia 
política no tiene lugar en Springfield Oregón.  Supremacía y nacionalismo blancos no tienen lugar en 
Springfield Oregón. 

Mientras el movimiento BLM (las vidas de la gente negra también son importantes) creció por toda la 
nación en respuesta a la trágica muerte de George Floyd y a la sistemática injusticia racial, una protesta 
en Thurston el pasado verano nos presentó la importante interrogante de cómo responder a eventos de 
tal dinámica en la comunidad. Nuestra gerente de la ciudad hizo un llamado por una investigación 
externa del evento, reconociendo que para comprender necesitamos claridad y conocimiento para 
crecer y mejorar. La ciudad está comprometida a aprender y mejorar a raíz de esta experiencia. 

El Departamento de Policía de la ciudad de Springfield se acercará a la comunidad en este año, 
encuestando a la comunidad y solicitando la retroalimentación en los servicios policiacos y la seguridad 
pública. También mejoraran el acceso a la información para la comunidad, incluyendo el acceso a las 
políticas del departamento, el proceso de reconocimientos y de quejas, además de un programa de 
información acerca de las cámaras que visten los oficiales.  

Tenemos una fuerza policiaca que esta increíblemente dedicada y nuestros oficiales son parte de la 
comunidad. Mientras ellos crecen al escuchar la respuesta de la comunidad, busque usted 
oportunidades para permanecer en contacto. El mejoramiento en la actividad policial debe incluir a la 
comunidad. Agradezco a todos quienes han expresado su apoyo, sugerencias, preocupaciones y 
preguntas. Eso hace toda la diferencia. 

 

Vivienda 

Hace poco más de cuatro años, renovamos nuestro enfoque en acciones por la vivienda en Springfield. 
Por lo menos esta década siguiente, la vivienda continuará siendo nuestra prioridad.  

Solo el año pasado el Consejo de la ciudad asignó más de $2.2 millones en fondos federales para 
incrementar el suministro de vivienda asequible en nuestra comunidad, incluyendo el proyecto de 
transformar el antiguo edificio de administración escolar en Mill Street en vivienda asequible.   

2021 será un tremendo año para incrementar las opciones de vivienda en Springfield. Tenemos una 
serie de desarrollos planificados que apoyan una mezcla de tipos de viviendas Estamos particularmente 
emocionados con la subdivisión Marcola Meadows en mid-Springfield que incluye 750 casas anticipadas.  
Este es un enorme proyecto y la primera fase de construcción ya ha comenzado.  

En 2021 quiero expandir nuestro compromiso de inclusión comunitaria. El concejo municipal trabaja 
duro para responder a las sugerencias adicionales y solicita la participación de parte de los segmentos 
de la comunidad que no tengan representación. Mientras yo espero regresar pronto al edificio de la 



alcaldía, continuaremos con la provisión de acceso en línea para observar y testificar en audiencias de 
gobierno. Le invitamos a usted a renovar su participación en el gobierno de la ciudad mientras nosotros 
continuamos haciéndolo más accesible. Con la nueva dirigencia el consejo municipal necesita evaluar las 
metas para el año siguiente y finalizamos el proyecto Misión / Visión / Valores. Queremos que usted 
continúe participando en nuestros esfuerzos. 

Renovar nuestro compromiso mutuo debe también extenderse a la operación de nuestro sistema de 
justicia. Un ejemplo es nuestra corte municipal. Nuestra corte es parte de un esfuerzo regional para 
identificar caminos alternos de intervención de crisis y asistir a personas a lograr acceso a la salud 
mental y servicios de abuso de sustancias en la comunidad. Me gustaría que propusiéramos iniciar un 
programa de justicia restaurativa. Debemos hacer lo todo lo razonablemente posible para promover 
tanto la responsabilidad de responder por las acciones personales y prevenir a personas el proceso 
cíclico por el sistema de justicia. El consejo municipal también debe discutir el estado del departamento 
de bomberos y proveer la dirección para mejorar la efectividad del departamento. 

 

Conclusión 

Al igual que muchos de ustedes, me gustaría cerrar la puerta a los problemas del año 2020, pero los 
siguientes 12 meses serán dominados por nuestra respuesta a los problemas. Será un trabajo duro.  

Pero lo que me da un sentimiento renovado de esperanza es la gente de Springfield. Nuestra resistencia, 
nuestra inventiva, nuestro compromiso mutuo entre todos. Es el trabajar juntos para ayudarnos 
mutuamente. Son nuestras empresas sostenidas por nuestra comunidad mientras encuentran nuevas 
formas de operar. Es la renovara pasión por la democracia y la participación cívica. Son los muchos 
individuos que responden al llamado de ayuda de parte de familiares, amigos e incluso a extraños en los 
momentos de necesidad. Por el haber compartido los manos difíciles somos mas capaces de compartir 
nuestras vulnerabilidades y lo que está en nuestra mente y nuestro corazón. Invito a los residentes de 
Springfield a continuar participando y expresar lo que esta en su mente. Yo estoy escuchando. 
Necesitamos tu participación para hacer de Springfield una comunidad de oportunidad para todos.  

Como puede ver estoy dando mi primer informe del estado de la ciudad desde el ayuntamiento ante un 
edificio vacío. Hace un año estaba lleno de lideres de la comunidad, residentes y empleados y el año 
pasado el concejo municipal estaría sentado detrás de mí. Las gentes son criaturas sociales, necesitamos 
el uno del otro, aún somos parte de la vida de todos. La comunidad volverá a estar abierta, nos veremos 
otra vez, miro hacia adelante cuando este recinto esté lleno otra vez.  

El comandante Dick Winters, de Band of Brothers, famosamente firmó la mayoría de sus cartas con dos 
palabras, “agárrate fuerte,” un llamado a permanecer resuelto frente la adversidad. Los retos que 
enfrentamos son muy reales y aún estamos en medio de la tormenta. Aún tenemos mucho trabajo por 
delante y tengo optimismo en nuestra habilidad para ser aún más grande que los retos del momento. 
Podemos salir adelante, saldremos adelante. Mientras culmino este informe he pedido a los miembros 
del concejo municipal que comparten aquello que les ha inspirado a lo largo de este año y lo que les 
gustaría hacer este 2021. Agárrate, fuerte Springfield. Gracias. 

 



Videos de los Concejales 

Marilee Woodrow: Hola Springfield, quiero agradecerles por el honor de servir como su concejala del 
distrito 5. Ustedes saben que la esencia de Springfield es la comunidad ayudando a la comunidad. Sé 
que fueron estos valores los que nos ayudaron a superar un año muy duro en 2020 y sé que son los 
mismos valores que nos harán tener éxito en la recuperación en 2021 y más allá. Gracias por 
preocuparse por Springfield. Gracias por preocuparse por su Springfield. Estoy entusiasmada por 
trabajar junto a ustedes hacia nuestro futuro. Gracias.  

Leonard Stoehr: Hola a todos, es Leonard Stoehr, concejal del distrito 4. ¿De qué soy agradecido del año 
2020? Estoy agradecido de que todo el mundo haya sobrevivido, estoy agradecido de que los incendios 
forestales no hayan sido peores y estoy agradecido de que no hayamos perdido a todo el mundo por la 
pandemia. ¿Qué espero? Espero que nuestras pequeñas empresas se recuperen y que hagamos todo lo 
que podamos para ayudarlas y que todos los que perdieron su trabajo el año pasado consigan uno 
nuevo que les guste. Eso es todo, que vengan tiempos mejores para todos, gracias.  

Kori Rodley: Soy Kori Rodley, concejala representando al distrito 3. En 2020 me conmovieron e 
inspiraron todas las formas en que nuestros vecinos de Springfield se unieron para afrontar los desafíos 
de la pandemia y de los incendios forestales. Y en 2021 estoy deseando ver la creatividad y la 
colaboración que vamos a brindar para volver a construir un Springfield mejor. 

Steve Moe: Soy Steve Moe su concejal para el distrito 2. Voy a darles una lista de lo que creo que son los 
temas importantes para Springfield para el próximo año. Vacunar a todos, abrir los negocios y las 
escuelas, más viviendas de ingresos bajos y medios, igualdad racial y cultural para todos, cambiar la 
cultura de nuestro departamento de policía, construir un hotel y centro de conferencias propuesto de 
250 millones de dólares en Glenwood. Hemos pasado por muchas cosas este último año, pero sé que si 
nos unimos como comunidad saldremos adelante. 

Joe Pishioneri: Hola, mi nombre es Joe Pishioneri, soy concejal de Springfield para el distrito 6, que es el 
área de Thurston de Springfield. Creo que lo que más me inspiró en 2020 fue la forma en que vi 
personalmente a todas las personas y a todas las agencias reunirse para luchar contra el incendio de 
Holiday Farm. Fue un evento muy trágico para muchas personas al este de nosotros, pero creo que 
podría haber sido mucho peor para Springfield y sin ese esfuerzo concertado entre todas esas personas 
diferentes habría sido algo malo para Springfield. Creo que para el 2021 lo que me gustaría ver es que 
estos problemas de la pandemia disminuyan y desaparezcan. Me gustaría que nuestros negocios 
volvieran a abrir y que nuestro personal volviera a estar a pleno funcionamiento en nuestras oficinas y 
sirviendo a la gente de Springfield.  

Conozca más sobre nuestros logros en: springfield-or.gov  


