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Morrow Re:Port
Centro de capacitación Alianza Cultural en SAGE
El Port of Morrow se complace en anunciar el desarrollo
de un nuevo centro de capacitación en Boardman. El
Centro de Capacitación de la Alianza Cultural en SAGE
agregará una expansión de aproximadamente 15,335
pies cuadrados en el Centro SAGE. La futura instalación
proporcionará un amplio espacio para ferias de empleo,
capacitación, conferencias de liderazgo para mujeres y
minorías, educación para la salud, enriquecimiento del
desarrollo de pequeñas empresas y eventos enfocados en
la inclusión comunitaria.

beneficioso basado en desarrollo comunitario para ayudar
a nuestros socios regionales de educación e industria con
programas y eventos que apoyan la educación continua,
las iniciativas de la fuerza laboral y los programas para
jóvenes”, dice Ryan Neal, director ejecutivo de Port of
Morrow. “Queremos agradecer a Greg Smith por su
liderazgo presupuestario para el condado de Morrow y
el Distrito 57. El Puerto está entusiasmado por continuar
haciendo del condado de Morrow un gran lugar para vivir y
trabajar”.

“Estamos muy contentos de agregar este nuevo espacio”,
dice Torrie Griggs, gerente del centro SAGE. “Esta adición
proporcionará una mayor capacidad de la sala de
reuniones que hará que los grandes seminarios y eventos
grupales sean un éxito aquí en Boardman”.

La Legislatura de Oregón terminó su sesión de 2021 con
la aprobación del Proyecto de Ley 5006 de la Cámara de
Representantes, que asigna fondos para proyectos en todo
el estado. El Port of Morrow recibirá $ 4.3 millones para la
construcción del Centro de Capacitación de Alianza Cultural
en SAGE.

“La expansión del SAGE Center proporcionará un centro

Una representación conceptual del Centro de Capacitacion y Alianza Cultural en SAGE.
LKV Architects en Boise, Idaho, están trabajando con el Port of Morrow para diseñar la nueva instalación.

CDA se Reúne con Army y BRAC
La Autoridad de Desarrollo de Columbia (CDA) se reunió con el teniente General del
Ejército de los EE. UU. Jason T. Evans y BRAC para discutir la próxima transferencia
de la propiedad del Depósito. En una reunión en Umatilla Army Depot el 27 de julio
de 2021, el director de CDA, Greg Smith, hizo una presentación en nombre de la
junta de CDA y enfatizó la importancia de cumplir con el cronograma para que el
proceso siga avanzando. El Sr. Smith brindó una cronología histórica de los eventos
hasta la fecha, así como el interés continuo en el desarrollo del lugar.
Continuación, página 2

CDA, Cont.
El General Evens, BRAC y CDA
discutieron los pasos restantes
que incluyen un período para
comentarios de 30 días tanto
para Hallazgo de disposición para
Transferir (FOST) y el ambiental,
Hallazgo de Impacto No Significativo
(FONSI). Una vez que se hayan
recibido los comentarios sobre
esos dos documentos clave, el
Ejército revisará, editará y realizará
los cambios que sean aplicables.
Lo siguiente será el paquete de
transferencia y los documentos de
cierre que incluyen la escritura de la
propiedad.
La Junta de CDA agradeció la
oportunidad de reunirse con el
General Evens y BRAC y por su
continuo apoyo para transferir la
propiedad a CDA a principios de
2022.
La CDA creó una línea de tiempo que
creen que es alcanzable por todas
las partes.

Purcell Completa Su Aprendizaje
El Port of Morrow se enorgullece
de anunciar que Jared Purcell
cumplió con los requisitos
para obtener una licencia de
electricista de Oregón General
Journeyman. Este es un logro
especial que solo se puede
obtener a través del Programa
de Aprendizaje de la Oficina de
Trabajo e Industrias de Oregón.
Se requiere muchas horas de
clase y trabajo supervisado por
un maestro electricista.

De izquierda a derecha: Falland, Ezell, Purcell

Purcell ya tenía habilidades
como electricista, se había
graduado de Perry Tech en 2002 y tenía experiencia trabajando en
instalaciones industriales desde un puesto previo en California. “Jared ha
sido un miembro integral del equipo de Port of Morrow durante muchos
años y ya tenía una gran cantidad de conocimiento y experiencia”, dice el
ingeniero de automatización del Puerto Scott Ezell, quien también es un
maestro electricista. “Obtener este nivel de licencia le permite trabajar
de forma independiente en todos los aspectos de nuestras necesidades
eléctricas, incluidas las nuevas instalaciones”.

Cronogramas que afectan la
transferencia de propiedad

“La electricidad siempre estará presente, y el campo eléctrico siempre
está cambiando y avanzando en tecnología”, dice Purcell con respecto a la
carrera que eligió.

15 de julio - 16 de agosto de 2021
Enmienda #1 al Acuerdo
programático Período de comentarios
públicos de 30 días, completado el
16 de agosto de 2021.

El programa de aprendizaje es un método probado para llevar a las
personas a un nivel superior de capacidad. Cuando Purcell completó el
programa, no tomó mucho tiempo completar el aprendizaje. Cornel Falland,
quien ha estado en el puerto desde 2018, está trabajando para obtener su
licencia.

17 al 30 de agosto de 2021
Hallazgo de idoneidad para la
transferencia (FOST) - Revisión final y
edición de la ley ambiental (ELD)

“Los tres estamos avanzando para actualizar los sistemas existentes
e instalar mucha tecnología nueva dentro del Port of Morrow. Estamos
entusiasmados de trabajar en el Puerto y con todos nuestros socios para
hacer de esta una instalación de clase mundial y proporcionar los mejores
sistemas para nuestra creciente comunidad”, concluye Ezell. “Me gustaría
felicitar a Jared por este logro excepcional y desearle a Cornel un gran éxito
en su futuro como aprendiz de electricista”.

31 de agosto - 29 de septiembre de
2021
Conclusión conveniente para la
transferencia (FOST) Período de
comentarios públicos de 30 días

Scott Ezell contribuyó a este artículo.

30 de septiembre - 20 de octubre de
2021
Medio ambiente, seguridad y amp;
Revisión y firma de salud ocupacional
21 de octubre - 19 de noviembre de
2021
Hallazgo de No Impacto Significativo
(FNSI) Período de comentario público
de 30 días
1 de septiembre - 7 de diciembre de
2021
Escritura preliminar, revisión, edición
(USACE Seattle, HQ USACE, OGC,
ELD, CDA)
28 de diciembre de 2021-17 de
enero de 2022
Clausura

Purcell y Ezell alimentan el cable a través del conducto para la iluminación
a lo largo de Gar Swanson mientras Falland lo pasa por el otro extremo.

Nuevo Personal en el Centro de Atención

2021 Summer Interns

Breena Beck comenzó como
subdirectora en el Centro SAGE en
julio. Beck vio el puesto publicado en
Facebook y decidió postularse. “Fue
una gran oportunidad”, dice ella. “Estoy
entusiasmada con todo lo que está
sucediendo en el Centro SAGE y estoy
agradecida de ser parte de él”. La
experiencia profesional de Beck incluye
la producción, el servicio al cliente y la
garantía de calidad, pero sus dos pasatiempos favoritos,
la jardinería y enfrascamiento de conservas, aportan
una pasión especial a su nuevo cargo. “He estado
cultivando en pacas de paja durante 6 veranos y me
encanta animar a las personas a cultivar sus propios
alimentos en la capacidad que puedan”.

Ruby Barrera es pasante en el Marker 40
Golf Club y ha trabajado varios veranos
para el Puerto. Barrera está estudiando
marketing empresarial y sociología en la
Universidad de Portland y se graduará
en 2022.

Jason Hendricks comenzó en mayo
como contador principal en el equipo
financiero del puerto. Hendricks creció
en Boardman, se graduó de Riverside
High School antes de obtener títulos
de licenciatura y maestría en EOU y
BSU. Obtuvo su licencia de CPA en
2018. Después de pasar 5 años en
contabilidad pública, Hendricks dice
que está agradecido de regresar a su
ciudad natal. “Tuve una pasantía en el puerto durante
tres veranos mientras estaba en la universidad”,
comparte. “Es bueno estar de regreso para crecer a
mi familia aquí, ser una parte más importante de la
comunidad y participar en el crecimiento económico de
la región en la que crecí”.
Forrest Dyer es responsable del
mantenimiento del Parque Industrial
South Morrow en Heppner. Dyer se
mudó a Heppner en 1992 para trabajar
en Kinzua Mill. Cuando cerró, trabajó
en Boardman Chip y luego en UP
Railroad. “Comencé a trabajar aquí
mismo [en la fábrica] y es interesante
que estoy de vuelta aquí en el círculo
completo”, dice. Después de más de
20 años de viajar diariamente al trabajo, Dyer disfruta
del corto trayecto y del equipo diversificado con el que
trabaja.
El Puerto también da la bienvenida al nuevo personal
del Almacén: Norma Ayala, Sam Bither, Aj Cemore, Luis
Chavez, Jake Coffman, Jose Cruz , Salvador Gonzales, Zeke
Hernandez-Tadeo, Brian Luna Franco, Jose Romero, Chris
Lomeli, Alex Montalvo, Alexis Ramos, Clemente Rodriguez

Daniel LaBeau es un veterano de tercer
año del equipo de jardinería de verano
en el Port of Morrow. Está estudiando
ingeniería en WSU Tri-Cities.
Jessica Medina es una pasante de
verano de primer año en el equipo de
jardinería. Medina se graduó en 2021
de Ione Community School y estudiará
Justicia Criminal en la Universidad
Estatal de Oregón. Ella informa que
disfruta trabajar para el Puerto y ha
aprendido muchas cosas nuevas.
Christian Murguía está inscrito en el
Programa Técnico en Diésel de BMCC.
Este es su tercer verano trabajando en el
Puerto. Este año forma parte del equipo
de paisajismo de golf. Murguía dice que
está agradecido por la oportunidad y las
conexiones que ha hecho.
America X. Pacheco se graduó en 2021
de Riverside Jr / Sr High y es pasante
de capacitación laboral. Pacheco
agradece la oportunidad este verano de
aprender sobre el desarrollo de la fuerza
laboral, abordar proyectos desafiantes y
oportunidades de establecer contactos.
Asistirá a la Universidad Estatal de
Oregón estudiando Ciencias de la
Computación y Administración de
Empresas.
Brooke Tolar es pasante en el SAGE
Center. Asiste a la Universidad del
Grand Canyon en línea estudiando
Educación Primaria y Liderazgo
Educativo. Tolar dice: “Estoy agradecida
por las oportunidades, los recursos y las
relaciones que he establecido mientras
trabajaba en el Centro SAGE”.

Barrera

LaBeau

Medina

Murguia

Pacheco

Tolar

Presorted
Standard Permit
No. 11
Boardman, OR

P.O. Box 200 / 2 Marine Drive
Boardman, OR 97818
541.481.7678
port@portofmorrow.com

Port Commissioners
Rick Stokoe, President
Marv Padberg, Vice-President
Joe Taylor, Secretary/Treasurer
Jerry Healy, Commissioner
John Murray, Commissioner

Morrow County Resident

Executive Director
Ryan Neal

Actualización Infraestructural del Agua
La estación South Lift, construida originalmente en la
década de 1970, es responsable del procesamiento
de aguas residuales del Parque Industrial Boardman.
Recientemente se instaló una nueva estación de
derivación y aproximadamente 11,000 pies de la línea
existente está programada para ser reemplazada
durante el 2022. Además, las cuadrillas han instalado
más de 14,000 pies de tubería nueva para agua potable
en el Parque Industrial East Beach a lo largo de Gar
Swanson Drive y Columbia Boulevard.
El puerto está implementando un proyecto a largo
plazo para mejorar los centros de control de las
bombas y estaciones existentes. Los controles lógicos
programables son una pieza clave de tecnología que
agrega acceso remoto para monitoreo y habilita la
notificación en tiempo real para alertas. Los variadores
de frecuencia son otro elemento que reduce el uso de
energía de las bombas al ajustar la tasa de flujo según
la demanda.

El pozo del parque industrial del Sur de Morrow en Heppner
se actualizó recientemente con un VFD y PLC.

La tecnología actualizada agiliza la gestión de los
sistemas de agua en todos los parques industriales del
Puerto. Las actualizaciones son parte de los objetivos
del puerto de mejorar la eficiencia, ampliar la capacidad
y aumentar la disponibilidad de los servicios públicos
para respaldar el crecimiento empresarial y de la
industria en la región.

