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Morrow Re:Port

Nueva Entrada de Camiones para el Almacén

El Nuevo Sistema de Vigilancia Proporcionará Seguridad las 
24 horas del día, los 7 días de la semana.
La Bodega del Port of Morrow tendrá 
una entrada segura para camiones 
en Noviembre. La construcción de la 
nueva entrada comenzó en Septi-
embre.

La seguridad es importante para 
la instalación de almacenamiento 
de alimentos, ya que mueve aproxi-
madamente 994 millones de libras 

de productos a través del almacén 
anualmente. La ofi cina de admin-
istración supervisará la puerta de 
llegadas en Lewis & Clark Drive a 
través de cámaras de seguridad. Se 
requerirán los números de identifi -
cación adecuados para ingresar a la 
instalación y los camiones se mov-
erán mas rápido. (Cont. Página 3)

Ayudando a OSU

Conectando Vecindarios

El Miércoles, 15 de Agosto, el Centro de Exten-
sión y de Investigación Agrícola de Hermiston dijo 
“Gracias” a los colaboradores que apoyaron las 
recientes actualizaciones de las instalaciones. El 
Port of Morrow contribuyó a las mejoras propor-
cionando la mano de obra para la construcción 
de nuevas banquetas, una nueva sala de confer-
encias, y un invernadero.

Los residentes disfrutan de la nueva banqueta 
en Windy River.
El Personal del Port of Morrow y tripulaciones 
contratadas, completaron la pavimentación de 
las nuevas banquetas en la calle Tatone, junto a 
la escuela primaria Windy River en Septiembre.

Premio al Servicio Distinguido de PNWA

“¡Nos complace anunciar que Gary Neal ha sido selecciona-
do como destinatario!”, Dice el PNWA. “El largo historial de 
servicio de Gary como gerente del Port of Morrow es digno de 
elogio y celebración. Su liderazgo en tantos temas que afectan 
a la comunidad portuaria en Oregon y más allá ha sido recon-
ocido y apreciado por nuestros miembros, y será un honor 
reconocer las contribuciones de Gary con este Premio “.

Los destinatarios fueron reconocidos durante la Convención 
Anual de PNWA el 10 de Octubre en Vancouver, Washington.

Gary Neal recibe el Premio al Servicio Distinguido 
de la Asociación de Vías Acuáticas del Pacífi co 
Noroeste (PNWA)



Paisajismo del Puerto

“Hacer que el Puerto se vea muy bien – ese es nuestro tema”
Es un trabajo de ensueño. Brian 
LaBeau y Simón Hernández pasan 
su día afuera cuidando el paisaje 
del Puerto. Es una tarea mucho más 
grande de lo que muchos creen, que 
abarca no sólo el Centro Riverfront, 
sino todas las propiedades del puer-
to, incluyendo lotes vacíos, frentes 
de propiedad, y barreras visuales. Un 
equipo asombrosamente pequeño de 
cuatro personas maneja la respons-
abilidad de mantener las propie-
dades en forma. “Nos ocupamos de 
casi todo”, dice LaBeau de las tareas. 
“Haz que el puerto se vea muy bien” 
ese es nuestro tema. Nos vemos a 
nosotros mismos como vendedores 
para el puerto. 

El paisajismo es más técnico que 
simplemente cortar el pasto, remover 
malezas y podar árboles. Hay una cien-
cia para el cuidado y la alimentación 
apropiada del área verde. Cuando 
LaBeau comenzó en la primavera de 
2017, el trabajo que tenían en frente 
presentaba desafíos, afortunadamente 
contaba con un título en la Arquitectura 
del Paisaje, y estaba bien califi cado 
para cumplir con el reto. Unos meses 
más tarde, cuando Simón Hernández 
se unió a la tripulación, contratado 
inicialmente como rociador, Hernández 
ha fl orecido como parte del equipo y 
ahora asiste con gran parte del trabajo, 
operando el más grande de los dos 
cortacéspedes del Puerto, un Kabota 

de 72 pulgadas. 

El trabajo duro y la ciencia aplicada 
han valido la pena. “fi nalmente esta-
mos viendo resultados después de dos 
veranos”, informa LaBeau, “el césped 
se está quedando verde durante todo el 
verano con agua y nutrición adecuada”.

El trabajo es constante, y cada tempo-
rada presenta obstáculos únicos. Sin 
embargo, tanto LaBeau como Hernán-
dez están de acuerdo, “disfrutamos 
de la libertad y el reto de estar aquí y 
tener que someter a esta propiedad y 
hacer que se vea bien. Nos enorgullec-
emos de lo que hacemos. Disfrutamos 
cuando limpiamos algo y podemos ver 
los resultados y otras personas también 
pueden disfrutarlo “. 

Apoyando a Nuestras comunidades
El Port of Morrow cree en apoyar a 
nuestras comunidades en el Condado 
Morrow.

En Boardman, se han construido nuevas 
carreteras que conectan las calles Rome 
y Tatone. Además, las nuevas banque-
tas ahora están en uso en Windy River 
Elementary.

En Heppner, se completó la eliminación 
de pasto y la nivelación del terreno para 
el nuevo parque comunitario.

En Irrigon, Bill Hancock diseñó e instaló 
paneles de amortiguación de sonido en 
la Biblioteca de Irrigon. (foto arriba)

En Ione, el personal del Port of Morrow 
ayudó a los voluntarios a instalar un 
nuevo patio de recreo para la comuni-
dad.

Cena y Benefi cio para todo los FFA del Condado Morrow

Una cena de benefi cio y subasta está prevista para el sábado, 17 de Noviembre 
a las 5:00PM en el Riverfront Center de Boardman. Todo lo recaudado apoyará la 
educación agrícola y los programas de Futuros Agricultores de América (FFA) en 
Heppner, Ione, Irrigon y Boardman. 

“Esta es una manera única de combinar nuestros medios y propulsar los pro-
gramas de FFA y los jóvenes que sirven”, dijo el Presidente de la subasta y facil-
itador, Greg Barron. “nuestra juventud es nuestro mayor recurso y los que están 
involucrados en la agricultura, aún más”. 

Si usted desea contribuir al evento, comuníquese con Erin Heiden al 541-561-
0081 o Greg Barron al 541-701-7311.

Pat Tolar, Presidente del Consejo de la 
Feria del Condado Morrow y empleado 
de mantenimiento del SAGE Center, 
camina por los graneros de ganado.

“El ver a los niños crecer cada año 
en liderazgo y ver sus habilidades de 
exponer sus animales es realmente 
impresionante. Se toma tiempo y trabajo 
duro para criar un animal y venderlo en 
la feria.  Al fi nal de la feria, el sentimien-
to de orgullo que sienten los niños por 
lo que han logrado, es excepcional” dice 
Tolar, al compartirnos que es lo que el 
más disfruta de trabajar en la feria.

Feria del Condado Morrow 2018

Brian LaBeau (centro), Simón Hernández 
(derecha), y Antonio Corona (izquierda) 
cuidan las propiedades del puerto.



Warehouse, Cont. 

“Una entrada segura permitirá al Almacén del Port of Morrow controlar quién tiene 
acceso a la instalación y nos ayudará a cumplir con las expectativas de seguridad 
de nuestros clientes”, informa Marcine Brangham, Gerente de servicios de al-
macén.

Las entradas y salidas separadas, junto con el estacionamiento de camiones en la 
nueva puerta de acceso, signifi carán un fl ujo de tráfi co más seguro hacia y desde 
Lewis & Clark Drive. Los visitantes de las instalaciones también usarán la nueva 
puerta. Los empleados continuarán usando la entrada existente a la que se podrá 
acceder con su credencial de identifi cación.

Día de Fabricación
Estudiantes del condado Morrow participaron en el segundo evento 
anual organizado por el Port of Morrow y BMCC el 5 de Octubre.
Los estudiantes que participaron 
pasaron el día aprendiendo sobre las 
vías de empleo y las oportunidades de 
carrera disponibles en su propio patio. 
La Gerente del Workforce Training Pro-
gram, Kalie Davis, dijo que el objetivo 
es presentar a los estudiantes opciones 
de carrera para que puedan tomar una 
decisión informada. “Dentro del Port of 
Morrow hay una gran cantidad de em-
pleadores diversos que proporcionan 
miles de empleos con salarios famil-
iares. Queremos que nuestra futura 
fuerza laboral sepa que estas oportuni-
dades están disponibles para ellos”.

Las sesiones prácticas incluyeron la 
confi guración de sistemas hidráulicos, 
parte del Programa de Tecnología de 
Sistemas Industriales, y el desmontaje 
y el reensamblaje de computadoras, 

parte del Programa de Técnicos de Cen-
tros de Datos. La mañana terminó con 
visitas a Lamb Weston y Port of Mor-
row Warehousing. El personal discutió 
la tecnología, las oportunidades de 
carrera y cómo los estudiantes pueden 
prepararse ahora para un empleo 
futuro.

Nuevo personal en el 
Port of Morrow
Lisa Patrick se une al 
Port of Morrow como 
Administradora del 
SAGE Center. Con an-
tecedentes que abarcan 
agricultura, construc-
ción, administración de 
instalaciones y turismo 
brinda ventajas en su 
nuevo rol en Boardman. 
Su objetivo es aumentar 
las conexiones de turismo en el noroeste. 
“Aquí hay energía y emoción”, dice Patrick 
sobre el SAGE Center y el Puerto. “Puedo 
sentir la emoción sobre lo bueno que está 
pasando y sigue avanzando. Si alguien 
cruza estas puertas, se irán con un nuevo 
aprendizaje sorprendente que no sabía 
antes “.

Festival de la Cosecha del Condado Morrow
El Festival de la Cosecha del Condado 
de Morrow entretuvo a las familias en 
el SAGE Center el primer sábado de 
Octubre con actividades para niños, 
vendedores y comida.

Gracias a los patrocinadores de este 
año por su generoso apoyo: Threemile 
Canyon Farms, Kiwanis Club de 
Boardman, Lamb Weston, Tillamook, 
Boardman Foods Inc., Murray’s Drug y 
River Lodge & Grill.

Erika Lasater ocupa un 
nuevo puesto de comu-
nicaciones en el Puerto. 
“Pasé años conducien-
do por Boardman y no 
tenía idea de cuánta 
industria se encontraba 
aquí. Eso cambió hace 
unos años cuando tuve 
la oportunidad de ayu-
dar a grabar y producir 
videos para el SAGE Center. Me impre-
sionó lo que aprendí “, dice Lasater. “Me 
encanta la diversidad aquí y la fi losofía de 
‘si se puede’. Es progresivo y está crecien-
do “. Lasater tiene una sólida historia de 
comunicaciones en la web, video, redes 
sociales, fotografía e impresión.

En el Almacén, Marcine 
Brangham ocupará el 
puesto anterior de Ryan 
Neal como Gerente de 
Servicios de Almacén. 
La experiencia de 
Brangham es expansiva, 
ya que ha trabajado en 
casi todos los puestos, 
desde la recepción has-
ta la gerencia. “Tengo 
conocimiento de cada departamento, 
contactos en toda la industria y soy capaz 
de capacitar al personal en cada departa-
mento”, compartió. 

New Secure 
Warehouse Entrance
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Próximos Eventos
Noviembre

Jueves, 8 de Noviembre 5-8pm en el Riverfront Centert/Port of 
Morrow
 Recepción de Jubilación para Gary Neal
Lunes, 12 de Noviembre
 Día del Veterano (ofi cinas cerradas)
Sábado, 17 de Noviembre, a las 5pm en el Riverfront Center/Port of 
Morrow
 Cena de Apoyo y Subasta para FFA del Condado de Morrow 
Jueves-Viernes, 22-23 de Noviembre 
 Día de Acción de Gracias (ofi cinas cerradas) 
Viernes, 30 de Noviembre, por la tarde En el SAGE Center 
 Mercado de Invierno

Diciembre 
Sábado, 1ro de Diciembre, todo el día en el SAGE Center
 Mercado de Invierno
Sábado, 1ro de Diciembre – Martes, 1ro de Enero de 5-10pm en el 
SAGE Center
 Espectáculo de Luces Navideñas 
Miércoles, 5 de Diciembre, 5-8pm
 Iluminación del Árbol Navideño de la Comunidad
Sábado-Domingo, Diciembre 21-22, 7:15pm en el SAGE Center
 Fin de Semana de Película
Lunes-Martes, 24-25 de Diciembre 
 Navidad (ofi cinas cerradas) 

Enero 
Martes, 1ro de Enero, 2019 
Año Nuevo (Ofi cinas cerradas)

El Riverfront Center está localizado en el #2 Marine Drive.

Por favor acompáñanos a celebrar la

JUBILACIÓN
de

GARY NEAL
el

Jueves, 8 de Noviembre del 2018
5:00 a 8:00 PM

En el Riverfront Center, Boardman

Pase a desearle a Gary una feliz y maravillosa jubilación.


