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Morrow Re:Port

Asociación de Vías Navegables del Noroeste del Pacíﬁco va a Washington
Cada primavera, los miembros de la Asociación de Vías
Navegables Del Noroeste del Paciﬁco (por sus ciclas en ingles
PNWA) se reúnen en Washington DC. El evento anual brinda la
oportunidad de destacar los proyectos de PNWA y abogar por
las prioridades regionales con los delegados del Congreso, el
personal clave y las agencias federales.
El personal del Port of Morrow destacó los proyectos de apoyo
económico o apoyo económico y las prioridades de políticas
que tendrían un impacto económico signiﬁcativo, no solo para
el Condado de Morrow, sino también para el Noroeste del
Paciﬁco. Los delegados del Congreso de Oregón recibieron
una descripción general de la solicitud de Designación del
Proyecto de Autopista Marítima pendiente presentada por el
Port of Morrow. Una vez designado, el Puerto sería elegible
para buscar fondos federales adicionales para ayudar a
respaldar las mejoras de infraestructura en curso y ampliar los
servicios multimodales y de barcaza. La expansión del servicio
de barcazas a la región aliviará la congestión ferroviaria y
de autopistas a lo largo de Columbia Gorge y facilitará el
movimiento de productos para la exportación.
“La Misión de PNWA a Washington es fundamental para
nuestro esfuerzo continuo por educar al Congreso y a las
agencias federales de los beneﬁcios de los ríos Columbia y
Snake como un sistema de navegación y también como una
energía hidroeléctrica renovable increíblemente importante”,
explica el Director Ejecutivo del Port of Morrow, Ryan Neal. “El
sistema ﬂuvial es el sustento de nuestra economía local, desde
los agricultores hasta los procesadores que intentan llevar sus
productos a los mercados de todo el mundo”.

Jerry Healy, Joe Taylor, Ryan Neal y Lisa Mittelsdorf
reuniéndose con el senador Ron Wyden en Washington D.C.

Además, se agradeció a los miembros de la delegación de Oregón
por su apoyo y asistencia para obtener la apoyo económico
CONSTRUIR, que ayudará a la construcción del Proyecto de acceso
ferroviario a la terminal de barcazas. El Port of Morrow ha sido
miembro de PNWA desde 1961. A la conferencia de este año
asistieron Ryan Neal, Lisa Mittelsdorf, Jerry Healy, Joe Taylor del
Port of Morrow. Debbie Pedro de la Autoridad de Desarrollo de
Columbia también participó.

Programa Educador Externo (Externship) Entra A Su Segundo Año
Los maestros de secundaria en el este de Oregón están invitados a participar en el Programa Externo de Educadores del
17 al 20 de junio del 24-27. Este programa de dos semanas conecta a los educadores con profesionales de la industria y
brinda una oportunidad para discutir vías y prácticas laborales en el mundo real. A través de la participación en diversas
actividades y recorridos en el lugar de trabajo, los maestros aprenden cómo sus estrategias y contenido de aprendizaje en
el aula pueden ayudar a los estudiantes a seleccionar y prepararse para su futura carrera.
Escuche como los maestros comparten sus experiencias de
2018: https://youtu.be/s8bN5UODkic
Para obtener más información y registrarse, visite el sitio web
de Willamette Promise: https://www.wesd.org/domain/149
Los educadores secundarios del este de Oregón pueden aplicar
a través del logotipo de la Fuerza Laboral del Portal en el sitio
web de Willamette Promise.
En la foto: Maestros de los condados de Morrow y Umatilla
conversan con miembros del equipo de construcción durante la
Práctica Externa de Educadores de 2018.

Fundación Morrow Education
distribuye fondos
En febrero, la Fundación Morrow Education
recibió $ 571,207.95 de CREZ II. En
combinación con los fondos existentes, la
Fundación otorgó los siguientes montos:
Distrito Escolar del
Condado de Morrow

$334,562.95

Programa de Pasantes
del Distrito Escolar del
Condado de Morrow

$148,000

Distrito Escolar de Ione

$41,145

Capacitación de fuerza
laboral de POM

$82,500

Flujo de Beneﬁcios de la Zona
Empresarial del Río Columbia II
Las zonas empresariales son un recurso único para las comunidades de Oregón y
ofrecen beneﬁcios tanto para las empresas ubicadas dentro de una zona empresarial
como para la región que la rodea. La Zona Empresarial del Río Columbia II (CREZ II) se
estableció en 2009 luego del éxito de la Zona Empresarial del Río Columbia I.
El Grupo FCS realizó un análisis de beneﬁcios económicos y comunitarios del CREZ II.
El estudio muestra que los beneﬁcios económicos anuales permanentes para 2018
incluyen:
• Empleo total de 2,505 empleos (1,565 directos, 752 indirectos, 187 inducidos)

“Estamos encantados de apoyar a nuestros
estudiantes en el Condado de Morrow”,
aﬁrma Rick Stokoe, Presidente de la
Fundación Morrow Education. “Los fondos
recibidos de CREZ II ayudan a pagar los
programas, servicios y proyectos que de otra
manera no podrían ﬁnanciarse debido a los
ajustados presupuestos estatales para la
educación”.

• Producción total de $ 937 millones ($ 733M directos, $ 175M indirectos, $ 27
inducidos)
• GDP total de $ 231 millones ($ 136.7M directos, $ 78.5M indirectos, $ 15.7M
inducidos)
• Más de $ 164 millones en ingresos laborales ($ 96.9M directos, $ 61.2M
indirectos, $ 6.2M inducidos)
• Ingresos / pagos de impuestos locales / estatales anuales de $ 14.9 millones
(incluidos en lugar de pagos)
• Ingresos / pagos de impuestos federales anuales de casi $ 34.2 millones
Además, los pagos complementarios y los pagos de bonos dentro de CREZ II se
utilizan para mejorar los servicios locales con un enfoque principal en la educación,
la seguridad pública y la mejora local. El 28 de enero de 2019, la Junta Directiva de
Columbia River Enterprise Zone II otorgó un total de $3,242,545.71 de la siguiente
manera:

Organización

Cantidad

Fundación para la Educación de Morrow

$545,000.00

(Incluye el programa de pasantías o prácticas en la capacitación laboral
y en la escuela secundaria)

Rick Stokoe presenta un cheque al Director
del Distrito Escolar del Condado de Morrow,
Dirk Dirkson.

Departamento de Policía de Boardman

Los fondos se utilizarán para tecnología,
excursiones y experiencias de aprendizaje,
desarrollo de la fuerza laboral y educación
temprana. “Nos gustaría agradecer a la
Fundación de Educación por la generosa
donación”, dice Dirksen. “Creemos que
estas oportunidades y servicios son
primordiales a medida que continuamos
educando a los estudiantes desde el
nacimiento hasta que ingresan a la fuerza
laboral”.

(nuevos monitores para la ambulancia)

Distrito de Salud del Condado de Morrow
Distrito de protección rural contra incendios de Boardman

Los fondos se utilizarán para comprar 10
tabletas nuevas Promethean para salones
de clase y libros Chrome. “Todos nuestros
estudiantes se beneﬁciarán de estas
atractivas herramientas de aprendizaje”,
informa el director Rollie Marshall.

$100,407.00
$57,828.28

(actualizaciones de computadoras y de camión)

Asociación de Desarrollo Comunitario de Boardman

$961,081.07

Ciudad de Irrigon

$837,865.54

Grupo de Desarrollo Económico de Willow Creek Valley

$665,363,82

El 14 de febrero de 2019, la Junta de Directores de CREZ II otorgó $ 176,207.95
adicionales de la siguiente manera:

Organización

El miembro de la Fundación Joe Taylor
presenta un cheque a la Escuela
Comunitaria de Ione.

$75,000.00

(Oﬁcial de recursos escolares)

Cantidad

Departamento de Policía de Boardman

$50,000.00

Distrito de protección rural contra incendios de Boardman

$50,000.00

Distrito de Salud del Condado de Morrow

$50,000.00

Fundación para la Educación de Morrow

$26,207.95

Estas dos acciones han desembolsado el dinero que se recolectó en el 2018 siguiendo
los acuerdos realizados con varias empresas y el Consejo de CREZ II. Las entidades que
reciban estos premios entregarán un informe por escrito a ﬁnes de 2019 a la Junta de
CREZ II sobre cómo utilizaron los fondos.
CREZ II está patrocinado por la Ciudad de Boardman, el Port of Morrow y el Condado de
Morrow.

Alrededor Del Puerto

Lindsay y Neal reciben premios

Nos gustaría resaltar algunos de los
cambios que se están produciendo
en el Port of Morrow esta temporada.
El puerto compró 48 acres de
Greenwood Resources en Poleline
Road al sur de Boardman. Dos
ediﬁcios en la propiedad ofrecen
un total de 65,000 pies cuadrados
de oportunidades potenciales de
almacenamiento. Una empresa de
astillado continuará operando en la
ubicación.
Hay planes en marcha en la bodega de
congeladores del Port of Morrow para
construir una sala de enfriamiento de
45,000 pies cuadrados. La instalación
operaría en su propio sistema de
refrigeración. La nueva sala estaría
dedicada al almacenamiento y
añejamiento de queso.
El Condado de Morrow ha transferido el
control de varias carreteras dentro del
Parque Industrial Boardman al Port of
Morrow. Las carreteras impactadas son
Industrial Way, Lindsay Way y Rippee
Road.
El Riverfront Center está rejuveneciendo
su apariencia. Las tripulaciones
han estado ocupadas desde febrero
actualizando el interior del ediﬁcio,
y con la llegada de la primavera, el
paisaje de afuera también se renovará y
actualizará.

El Port of Morrow les da una cálida
bienvenida a los siguientes inquilinos.
DB Schenker, una compañía de logística
global que respalda la industria y el
comercio a través de todos los modos de
transporte.
Dynalectric ofrece una línea completa de
soluciones eléctricas para clientes de la
industria en el noroeste del Pacíﬁco.
Kerns Irrigation es un vendedor
autorizado de Reinke Center Pivot
Irrigation y Cornell Pumps. También
brindan servicios de reparación de
motores eléctricos y de todas las marcas
de bombas.
Burnt Field Brewing & Legit Pizza ha
renovado el depósito de trenes original
de Boardman del año 1916 a un destino
familiar con ingredientes frescos y
comida elaborada ahí mismo.

Caliﬁcaciones superiores de la auditoría de AIB

La compañía AIB International realizó una
auditoría de inspección GMP (buenas
prácticas de fábrica) en el Port of Morrow, en
los almacenes de congeladores y bodegas
del 26 al 27 de febrero de 2019. La auditoría
garantiza que las instalaciones cumplan con
los estándares de los centros de distribución
de alimentos. La auditoría rigurosamente
inspecciona todos los componentes del
almacenamiento y distribución de alimentos,
incluidos, entre otros: la higiene, la defensa
de alimentos, el control de plagas, la
seguridad de los alimentos, el equipo, las
GMP, los programas de retiro de alimentos
(almacén al cliente) y el mantenimiento. Los
procedimientos y prácticas de operación
también son evaluados.

POM Warehousing Cold Storage recibió una caliﬁcación superior con un puntaje de 990 de
1,000 puntos posibles. (10 puntos más que 2018)
POM Warehousing Dry Storage recibió una caliﬁcación superior con un puntaje de 965 de
1,000 puntos posibles. (15 puntos más que 2018)
“Estoy muy orgullosa de nuestro logro sobre las caliﬁcaciones Superiores en ambas
instalaciones de almacenamiento. Demostramos mejoras y obtuvimos puntuaciones de
auditoría más altas en ambas instalaciones”, dice la Gerente de Servicios de Almacén,
Marcine Brangham.
POM Warehousing ha recibido una caliﬁcación Superior con AIB International desde 2016.

Larry Lindsay y Gary Neal fueron
reconocidos durante el Banquete de
Premios de la Asociación de Distritos
Especiales de Oregon del 2019 el 9 de
febrero de 2019 en Sunriver, Oregon. El
Premio Especial de Servicio Sobresaliente
del Distrito reconoce a las personas que
han hecho contribuciones sustanciales a
la mejora y al funcionamiento exitoso de
su distrito. Lindsay, quien ha servido en
la Comisión del Port of Morrow durante
50 años, recibió el Premio Miembro de
Junta. Neal, el Gerente General del Port of
Morrow de 1989-2018, recibió el Premio al
Gerente.
Neal también recibió una mención
especial del Congresista Greg Walden
durante la reciente jornada al SAGE Center
el 18 de febrero de 2019. El Registro del
Congreso elogia a Neal por “... sus muchos
años de arduo trabajo y servicio dedicado
al Port of Morrow, Condado de Morrow y el
este de Oregon.
Los videos del banquete de premios y el
texto completo del Registro del Congreso
se pueden ver en nuestro sitio web:
www.portofmorrow.com

Taller de Prácticas Comunitarias
de Oregon WORKS

El Port of Morrow fue una de las cuatro
ubicaciones en Oregon seleccionadas para
organizar un Taller de Prácticas Comunitarias
de WORKS en Oregón.
Durante este taller, los empleadores
aprenderán cómo atraer y retener pasantes
trabajando juntos para desarrollar un plan
de mercadotecnia y alcance comunitario
en todo el condado. El plan se desarrollará
durante el próximo año y estará listo para su
implementación durante el verano de 2020.
Todos los empleadores en el condado de
Morrow están invitados a participar en
este taller gratuito el jueves 6 de junio de
2019 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Port of
Morrow Riverfront Center, 2 Marine Drive en
Boardman. Se proporcionará el almuerzo.
Reserve su lugar en línea en https://bit.
ly/2I0BL2x antes del 30 de mayo de 2019.
Para obtener más información, comuníquese
con Kalie Davis, Gerente del Programa de
Capacitación de la Fuerza Laboral 541-5711624.
Taller presentado por la Sociedad de
Economía y Desarrollo de McMinnville con
subvenciones de la Fundación de la Familia
Ford y la Fundación de la Comunidad de
Oregón.
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Feria de Empleo de Agricultura y Energía 2019

Nuevo Personal En El Puerto

El clima inclemente no detuvo la Feria de empleo del 2019, que
se llevó a cabo en el Centro SAGE el 6 de marzo. El evento anual
conecta a los empleadores regionales con empleados potenciales
y estudiantes que buscan información sobre posibles carreras.
Además, las presentaciones especiales para estudiantes incluyeron
información sobre cómo escribir un currículum y las habilidades
necesarias del “mundo real” para obtener un trabajo. También
se enteraron de empleadores que tienen empleos de verano
disponibles.

Walter Ross es el nuevo diseñador
estructural en el departamento de
ingeniería. Su curiosidad sobre la
ingeniería y la arquitectura comenzó en
la escuela secundaria después de hablar
con profesionales en una feria de carreras.
“Me interesaba construir casas y la función
de los ediﬁcios. Realmente lo vi como una
obra de arte. “Cualquier ediﬁcio puede
ser una obra de arte”, compartió. Ross
estudió arquitectura e ingeniería a lo largo
de la escuela secundaria y la universidad.
Se graduó en el Instituto de Tecnología de
Oregon y trabajó con varias empresas de ingeniería estructural en
el sur de Oregon antes de postularse en el Port of Morrow. De su
nuevo cargo, Ross dice: “Me encanta hasta ahora. Deﬁnitivamente
es un buen cambio y oportunidad “.

Se llevó a cabo una Feria Universitaria en el Centro de Capacitación
de la Fuerza Laboral de BMCC. Los estudiantes interesados en
seguir la universidad pudieron hablar con representantes de
la Universidad Estatal de Oregón, el Colegio Comunitario Blue
Mountain, la Universidad de Idaho, el Colegio Comunitario Treasure
Valley y el Colegio Comunitario Walla Walla.
“Tanto la feria de empleo como la de la universidad están enfocadas
en hacer conexiones”, dice Kalie Davis, gerente del programa
de capacitación de la fuerza laboral. “Tenemos excelentes
oportunidades de carreras disponibles en el Este de Oregón y en
el Port of Morrow. Además, muchos programas universitarios están
diseñados para capacitar a las personas para ocupar puestos de
salarios familiares de manera oportuna. Asociarse con el Centro
SAGE en este evento es una excelente manera de atender tanto a
los solicitantes de empleo actuales como a nuestra futura fuerza
laboral “.

Kurtis Paine se unió al Departamento de
Tecnología Informática del Port of Morrow
en enero. Con una licenciatura y un grado
asociado en tecnología más una formación
diversa de experiencia, el nuevo técnico de
asistencia técnica ama el entorno personal
y amigable. “Tiene la sensación de una
pequeña empresa a pesar de que hacen
cosas enormes”, dijo Paine. Residente
de Hermiston desde hace mucho tiempo,
también toma nota del crecimiento. “Antes
solía ser un parpadeo y te lo perderías
conduciendo por la autopista. Me
sorprendió mucho lo mucho que ha cambiado “.

