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Morrow Re:Port
El Puerto recibió subvención MARAD de $ 1.6 millones
En enero, el Port of Morrow recibió una subvención
del Departamento de Transporte de los Estados
Unidos bajo el Programa de Carreteras Marinas de
la Administración Marítima de los Estados Unidos
(MARAD). La subvención de $ 1,623,000 se utilizará
para mejoras en las terminales marítimas del Puerto.
Es el último de una serie de pasos para expandir
la infraestructura y los servicios de envío para las
industrias ubicadas en el Puerto.
El Proyecto de Acceso a la Terminal de la Barcaza
del Río Columbia recibió una subvención BUILD
del Departamento de Transporte de los Estados
Unidos de $ 19.4 millones en 2018 y, cuando se
complete, conectará las espuelas ferroviarias de las
terminales marítimas con la línea principal de Union
Pacific. El Proyecto de expansión ferroviaria de East
Beach recibió fondos a través de Conecte Oregón y
extenderá el acceso ferroviario a través del Parque
industrial de East Beach.

Las mejoras en las terminales uno y tres en el Port of
Morrow brindarán mayores oportunidades de envío para las
empresas a lo largo del río Columbia.

La reciente subvención de MARAD mejorará las
Terminales Uno y Tres a lo largo de Marine Drive
mediante el dragado o rastreo, la construcción de
una celda giratoria para el acceso de navegación de
barcazas marinas, la instalación de un nuevo sistema
de control de grúas, la compra de un manipulador de
contenedores y la mejora de la superficie.

“Este premio de subvención proporciona los fondos
necesarios para completar nuestro desarrollo de la
Terminal Uno y hacer las mejoras necesarias para
la Terminal Tres”, afirma la Directora de Desarrollo
Económico del Port of Morrow, Lisa Mittelsdorf. “Obtener
el dragado y pasar la celda en la Terminal Uno le dará al
Puerto muchas oportunidades nuevas para mover carga
en el río Columbia”.
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¿Qué está pasando en el Centro SAGE?
Es una temporada ocupada para el Centro SAGE. La feria
anual de empleo, que se celebra el miércoles 4 de marzo
de 9 a.m. a 1 p.m., es una oportunidad para que los
solicitantes de empleo conozcan a más de 25 empleadores
en agricultura, energía, procesamiento, tecnología y
atención médica. Los eventos especiales y los oradores
para estudiantes brindan la oportunidad de identificar la
educación y la capacitación para puestos de alta demanda
en nuestra región y asistir a la Feria de la Universidad,
que se realiza al lado en el Centro de Capacitación de la
Fuerza Laboral de BMCC. Este evento es patrocinado por
el Servicio de Extensión de OSU, Colegio Comunitario Blue
Mountain y el Centro SAGE.
Como uno de los ocho Centros de Bienvenida oficiales
de Oregón, las familias que planean vacaciones de
primavera y verano apreciarán las guías de viaje y los
recursos disponibles en el Centro SAGE. ¡Descubra lugares
divertidos y únicos en Oregón, coleccione pósteres de
edición limitada y siga las aventuras de Yeti y Squatch
mientras exploran Oregón!

Instalada en febrero, una nueva exhibición de Mujeres
Ganaderas de Oregón es un escaparate visual que
presenta el ciclo de vida de la carne de res, un video
interactivo que muestra el trabajo dedicado de los
productores locales y su trabajo para la industria de la
carne de res, y datos nutricionales sobre los productos
de carne de res. Un toro de tamaño natural es la
mascota de exhibición honoraria.

subvención otorgada, cont.

El Puerto se asoció con muchas
entidades públicas y privadas para
hacer posibles estos proyectos.
El Director Ejecutivo del Port of
Morrow, Ryan Neal, aprecia el
abrumador apoyo del Senador
Merkley, el Senador Wyden y el
Congresista Walden. “Los tres
participaron activamente en
ayudar a apoyar esta solicitud de
financiamiento de subvención.
También apreciamos los esfuerzos de
todos nuestros socios de transporte
fluvial y su ayuda para proporcionar
los datos necesarios para completar
esta solicitud. Esperamos nuevas
oportunidades de transporte y
continuar nuestro trabajo con la
Coalición Alta, Amplia y Pesada “.

Programa de pasantías de Columbia Works
El Port of Morrow, en asociación con industrias regionales, ha lanzado el
nuevo Programa de Pasantías de Verano de Columbia Works. Columbia
Works es un programa de experiencia laboral de verano liderado por
la industria que ofrece pasantías pagadas, capacitación de desarrollo
profesional gratuito y asistencia para la solicitud.

Se Abre la Expansión del
Almacén de Refrigeración
El programa se estableció para vincular a los empleadores regionales con
estudiantes de secundaria y universitarios que buscan adquirir experiencia
en su campo profesional prospectivo. Los posibles pasantes pueden elegir
entre un conjunto diverso de oportunidades que van desde la agricultura,
el procesamiento de alimentos, la educación, los negocios, la tecnología
informática, el desarrollo de la fuerza laboral y más.
“Creemos que Columbia Works es un gran recurso para brindar a los
estudiantes la experiencia y exposición del mundo real a nuestra industria
y para ver la posible carrera profesional que pueden tener”, dice Kirk
Jacobson, gerente de recursos humanos de Beef Northwest y miembro del
comité directivo de Columbia Works.
Columbia Works es parte de la red de Oregón Works, que ha tenido éxito
en diferentes regiones del estado. Inicialmente diseñado por McMinville
Economic Development Partnership, el modelo se ha adaptado para servir
a las necesidades comerciales del condado de Morrow.
La nueva sala de enfriamiento de
45,000 pies cuadrados en el Almacén
de Congeladores del Port of Morrow
está completa y abierta para los
negocios. La primera entrega del
producto se recibió el 17 de enero. El
almacén de refrigeración es el único
de su tipo en el Este de Oregón y el
Sureste de Washington.
“La incorporación de nuestras
instalaciones refrigeradas agrega
diversidad a los servicios que
ofrecemos. Beneficia a nuestros
clientes y a la región”, dice Marcine
Brangham, gerente de servicios de
almacén.

“Nuestro objetivo es hacer conexiones”, explica Kalie Davis, gerente de
capacitación de la fuerza laboral en el Port of Morrow. “Queremos hacer
las cosas lo más fáciles posible tanto para nuestros socios de la industria
como para los adultos jóvenes que buscan oportunidades de pasantías”.
Columbia Works está promoviendo 58 oportunidades de pasantías de
nueve empleadores en su año inaugural. Los puestos se enumeran en línea
en www.columbiaworks.org. El período de solicitud está abierto hasta el 1
de abril de 2020.
“Somos muy afortunados de tener negocios con visión de futuro”, comparte
Davis. “Al proporcionar estas oportunidades de pasantía, estamos
construyendo relaciones con jóvenes profesionales que esperamos que
eventualmente hagan del Condado de Morrow su hogar”.
El Programa Columbia Works es una colaboración entre las empresas del
Condado de Morrow, las Cámaras de Comercio del Condado de Morrow y
el Port of Morrow para crecer y promover oportunidades de pasantías de
verano.

Centro de Aprendizaje de la Industria de Boardman
En Boardman, un notable centro de cuidado infantil
ha estado echando raíces y creciendo. Diseñado
para estudiantes de tres a cinco años, el Centro de
Aprendizaje de la Industria de Boardman combina las
mejores características de la guardería con la estructura
de la educación temprana.
“Necesitábamos un centro donde pudiéramos cultivar
la infancia de una manera que enseñe a los niños, les
permita jugar en un ambiente que se sienta como en
casa, y que sea estimulante y encienda su curiosidad”,
dice Maureen McGrath, directora ejecutiva de Head
Start de los Condados de Umatilla y Morrow.
El horario diario de diez horas se planifica
cuidadosamente para proporcionar un entorno de
aprendizaje equilibrado que también sea divertido.
El personal trabaja con los padres para desarrollar
metas individuales para cada niño en áreas tales
como alfabetización, matemáticas, crecimiento social,
emocional y físico.
“Ella viene a casa todos los días con algo nuevo que
aprendió. Está aprendiendo cómo socializar, así como
a avanzar sus conocimientos y trabajar en un entorno
estructurado. Eso, la prepara para ingresar al sistema
de escuelas públicas. Ha sido maravilloso “, comparte la
madre, Marie Cain.
El centro brinda cuidado infantil y preescolar
consistentes y confiables durante todo el año para
padres que trabajan, independientemente del clima y el
cierre de escuelas.

“Mientras hablábamos con nuestras industrias, una de
las necesidades apremiantes que surgió a la vanguardia
fue la necesidad de oportunidades educativas y
consistentes a precio razonable para nuestros jóvenes”,
dice Ryan Neal, director ejecutivo del Port of Morrow.
“A través de nuestras asociaciones y colaboraciones,
hemos podido lograr eso abriendo el centro BILC. No
podríamos hacerlo sin todos y cada uno de los socios de
la industria que han contribuido “.
Para obtener más información sobre cómo inscribir a su
hijo, llame al 541.616.0000 o visite el sitio web:
https://umchs.com/bilc

Aspectos Sobresalientes del Personal Nuevo
Marti Campos

Aunque no es una cara nueva
en el Port of Morrow, Marti
Campos ha aceptado el papel
de Especialista en Seguridad,
un nuevo puesto de tiempo
completo. Con experiencia
en administración, Campos
se unió al personal de Port
en enero de 2018 y ha
trabajado en varias tareas,
incluyendo carpintero y
operador de equipos / grúas. Después de ayudar con la
construcción del Centro de Aprendizaje Temprano Neal
y la instalación de la línea de agua de Madison, asumió
el cargo de aprendiz de inspector de ferrocarriles y
aprendiz del departamento de agua. Él comparte,
“Debido a mi trabajo anterior en administración, la
seguridad para los compañeros de trabajo siempre ha
sido una prioridad”.

Raeanne Slaght

Reanne Slaght se unió al Centro
SAGE como coordinadora de
educación el 2 de diciembre.
“Estoy muy emocionada de
trabajar con las generaciones
más jóvenes y compartir mi
pasión por la agricultura con
ellas. También estoy deseando
construir conexiones fuertes
dentro de la comunidad y
ayudar a correr la voz sobre el
Centro SAGE”, comparte.
Slaght nació y creció en Culver, Oregón, y recientemente
se mudó a Echo. Ella creció criando ganado y estuvo
muy involucrada en 4-H y FFA. Se graduó en 2019 de
la Universidad Estatal de Oregón con una licenciatura
en Ciencias Agrícolas con menores en Suelos, Cultivos
y Negocios, y actualmente está cursando su maestría
en Fertilidad de la tierra en la Universidad Estatal de
Dakota del Sur.
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