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Morrow Re:Port
Desarrollos del Norte y Sur del Condado de Morrow
Están en marcha múltiples proyectos en los Parques
Industriales del Puerto. En el parque industrial al Sur
de Morrow en Heppner, el Puerto está buscando una
re-designación de las áreas de peligro de inundaciones
de FEMA. Además, se ha diseñado un nuevo sistema
de agua que se instalará en la primavera del 2021.
Los lotes industriales se están dividiendo y uno de los
edificios se subdividirá.
“El puerto continúa realizando inversiones en el Sur del
condado de Morrow para que el parque industrial sea un
lugar más viable y atractivo con activos actualizados”,
dice Ryan Neal, Director Ejecutivo.
El parque industrial del aeropuerto de Boardman
también está viendo mejoras de servicios públicos
con la instalación de un nuevo pozo industrial. El pozo
reemplazara a uno anterior que era problemático.
Mejorará la disponibilidad de agua para un desarrollo
potencial en el futuro.
“El pozo nuevo será capaz de producir 2,300 galones
por minuto”, informa Lisa Mittelsdorf, Directora de
Desarrollo Económico. “Hay entusiasmo en el Puerto por
las mejoras de infraestructura en el parque industrial del
aeropuerto. El Puerto posee 2.700 acres de propiedad
al sur de la autopista, justo al oeste de Tower Road, que
incluye 880 acres de tierra industrial del aeropuerto “.
En el parque industrial de East Beach, el proyecto de
expansión ferroviario está completo y la inspección final
de Union Pacific está pendiente. La nueva pista mejora
la capacidad de los trenes unitarios (un tren en el que
todos los vagones llevan la misma mercancía), mejora
el servicio y las operaciones ferroviarias, proporciona
infraestructura para el desarrollo futuro y reduce los
retrasos de tráfico en Columbia Boulevard.

Excavadoras nivelando el terreno en el sitio
de construcción del espacio flexible

Se ha iniciado el trabajo de base para la construcción de
un nuevo edificio con espacio flexible en Lewis and Clark
Drive. El nuevo edificio tendrá 16,000 pies cuadrados
divididos en cuatro particiones con espacio flexible para
usarse como oficinas o almacenes.
“Este nuevo espacio flexible es un recurso necesario
para las empresas que trabajan en el Puerto”, dice Mark
Patton, Director de Operaciones. “Muchos contratistas,
por ejemplo, han tenido que establecerse en otra parte
de la región. Esto les da opción para una base de
operación cercana a sus sitios de trabajo “.
La construcción de una instalación nueva de centro
de datos también está programada en el parque
industrial de East Beach a partir del 2021. La expansión
continuará reforzando la diversidad en la economía de la
región.

El Plan Estratégico de Negocios ha sido aprobado
El Port of Morrow ha actualizado su Plan Estratégico de Negocios y su Plan de Mejoras
Capitales. El proceso comenzó en octubre del 2019 y se basa en los esfuerzos de
planificación anteriores y el Plan Estratégico creado en 2013. El personal, la comisión
del Puerto y las partes interesadas brindaron información para abordar las fortalezas y
los desafíos que enfrenta el Puerto. Esta revisión exhaustiva ha dado como resultado
una misión y objetivos renovados para definir el futuro del Puerto.
Fue preparado por WSP USA Inc. en asociación con FCS Group y con la ayuda de
Business Oregon. El plan está disponible para su descarga en el sitio web del Port of
Morrow.

En la imagen de abajo: los estudiantes
de la escuela secundaria del condado
de Morrow obtienen experiencia
práctica en los campos profesionales
que les interesan durante el año
escolar 2019-2020.

Alyssa, escuela secundaria de Irrigon
Cuidado de la salud
en Columbia River Health

Oportunidades de pasantías de la escuela secundaria del condado de Morrow
abiertas para 2021-2022
El programa de pasantías de la escuela secundaria del condado de Morrow
está abierto y acepta solicitudes para el año escolar 2021-2022. Hay
más de 50 pasantías disponibles en todas las comunidades del condado
de Morrow. Todos los estudiantes de los grados 10 y 11 están invitados
a postularse. El período de solicitud está abierto del 1 de marzo al 16 de
abril de 2021.
Esta es una oportunidad única para obtener valiosa experiencia laboral,
recibir un pago y recibir crédito de la escuela secundaria. Se anima a los
estudiantes a explorar pasantías relacionadas con su interés profesional.
Las pasantías están disponibles
en múltiples sectores, incluyendo
• salud,
• finanzas,
• agricultura,
• manufactura,
• educación,
• mantenimiento,
• mecánica,
• tecnología informática
• y más.

Edwin, escuela secundaria de Riverside
Tecnología informática
en el Port of Morrow

Todos los puestos reciben salario mínimo y los estudiantes pueden trabajar
hasta 15 horas por semana.
“Apreciamos todas las asociaciones que hacen posible este programa”,
dice Kalie Davis, directora de desarrollo de la fuerza laboral. “Los
empleadores de todo el condado de Morrow piensan en el futuro y
comprenden los beneficios de conectarse con los estudiantes que se
preparan para ingresar a la fuerza laboral. Además, tenemos la ventaja
de trabajar con Intermountain ESD para garantizar que los empleadores
tengan la oportunidad de brindar estas experiencias sin barreras
adicionales”.
Todas las posiciones de pasantías están publicadas en el sitio web de
intermountain ESD de profesiones en el distrito de servicios educativos
https://intermountain.tedk12.com/hire/index.aspx

Tryston, escuela secundaria de Heppner
Fabricación de metal
en Blue Mountain Manufacturing

Los estudiantes que tengan preguntas pueden comunicarse con Kim Rill,
Coordinadora de Educación y Capacitación de la Fuerza Laboral al 541371-0980 o kimberlyr@portofmorrow.com.
Las empresas pueden comunicarse con Kalie Davis, Director de Desarrollo
de la Fuerza Laboral al 541-571-1624 o kalied@portofmorrow.com.
El programa es una asociación entre el Distrito Escolar del Condado de
Morrow, el Distrito Escolar de Ione, el Distrito de Servicios Educativos
InterMountain (IMESD) y el Port of Morrow. Los fondos para el programa
provienen de Morrow Education Foundation a través de Columbia River
Enterprise Zone.

Eva, Escuela Comunitaria Ione
Finanzas
en Bank of Eastern Oregon

Nuevo personal en el centro de atención
Travis Aker se une al Port of Morrow
Warehousing como Gerente de
Operaciones. Aporta 15 años de
experiencia en almacenamiento con
funciones que van desde barrendero
hasta puestos de liderazgo. Dice
que varias cosas despertaron su
interés sobre el puesto en Boardman.
Aker escuchó cómo el Puerto está
involucrado y comprometido a ayudar
a la región. “Eso es importante para mí”, comparte.
“Boardman es una comunidad muy unida. Todos se
ayudan unos a otros. Para mí es importante trabajar
con personas que ayudarán a los que los rodean a tener
éxito y me siento muy afortunado de ser parte de eso “.

Jeffrey Hampton comenzó en enero
como técnico de sistemas de
información geográfica (GIS), una
nueva posición en el departamento
de ingeniería del Puerto. Hampton
trabajó anteriormente para la
ciudad de Indianápolis. Ha tenido un
interés a largo plazo en tecnologías
industriales, incluyendo la redacción
asistida por computadora, el diseño
solar pasivo, la arquitectura y la ingeniería. Encontró
el puesto anunciado en línea y se sintió atraído por
la incorporación del trabajo de campo y el desarrollo
de sistemas. “Espero la oportunidad y el desafío de
desarrollar GIS para el Puerto”, dice Hampton, “y
también explorar una parte diferente del país”.

Edwin Pacheco se incorpora al Puerto
como Apoyo Técnico. Pacheco ha vivido
en Boardman toda su vida y comenzó
en el Port of Morrow durante el año
inaugural del Programa de pasantías
de la escuela secundaria del condado
de Morrow. “Tuve la oportunidad
de aprender de alguien que es un
profesional y adquirir experiencia
práctica”, comparte Pacheco. “Debido
a la pasantía, descubrí que quería seguir el campo
de Tecnología informática como mi carrera”. Pacheco
se graduó de Riverside High School en el 2020 y
actualmente está inscrito en el programa de Data
Center Technician de BMCC.

Rob Schultz ha sido consultor de
Informática en el Port of Morrow desde
el 2019. Creció en Heppner, tiene 19
años de servicio militar trabajando en
tecnología informática. Schultz afirma
que está entusiasmado por volver
a trabajar de forma práctica con la
tecnología y está agradecido de estar
cerca de casa y trabajar en un campo
que ama. Ahora retirado del ejército,
Schultz comenzó su función de tiempo completo como
administrador sistemático de servidores a principios del
2021.

Kimberly Rill ocupa un nuevo puesto en
el Port of Morrow como Coordinadora
de Educación y Capacitación de
la Fuerza Laboral. Rill creció en
Hermiston y asistió a la Universidad
de Eastern Oregon. Recientemente
fue directora ejecutiva de la Cámara
de Comercio de Hermiston. “Este
puesto me intrigó porque es un puente
entre la educación y los negocios y
una excelente manera de alentar a los estudiantes
locales a regresar al condado de Morrow para seguir
sus carreras”, comparte Rill. “También estoy muy
entusiasmada con el Centro SAGE y con encontrar
formas creativas de involucrar a las escuelas y fomentar
la educación sobre agricultura, logística e industrias
ubicadas en el Port of Morrow. Creo que es un momento
emocionante para ser parte del Port of Morrow con
muchos desarrollos futuros en el horizonte “.

El Puerto también da la bienvenida al nuevo personal
en las instalaciones del Club de Golf, Mantenimiento y
Almacén:

Marker 40 Golf Club
Emma Mueller

Mantenimiento
Forrest Dyer
Cody Zimmerly

Almacén
Juan garcia
Payton Lehman
Kenia Maldonado
Adrián Talamantes
Alejandro Valle
Silvestre Vázquez Olguin
Roberto Vázquez
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Levantando un invernadero de FFA
El Port of Morrow ha donado mano de obra para
ayudar al capítulo de FFA del condado de Morrow en la
escuela secundaria Riverside a la construcción de un
invernadero. La nueva incorporación permitirá clases
prácticas en ciencias de las plantas y hará realidad
el objetivo de ser un programa integral que abarque
las principales áreas temáticas de la agricultura,
especialmente aquellas importantes para Oregón.
“El Capítulo FFA de Riverside, los estudiantes de
agricultura y el maestro están extremadamente
agradecidos por el arduo trabajo y la generosidad de
nuestra comunidad. De las muchas personas que
compraron artículos en nuestra 1ª y 2ª Subasta de
Antiguos Alumnos de FFA del Condado de Morrow, el
BCDA asignó fondos para el proyecto y la generosa
donación de un equipo de construcción del Port of
Morrow. No hubiéramos podido hacer crecer este
programa y completar este proyecto sin ese apoyo. Me
entusiasma el aprendizaje futuro y las oportunidades
que todos han brindado a nuestros estudiantes “.
comparte la profesora de ciencias agrícolas de Riverside

El invernadero FFA en construcción
a principios de febrero.
Madison Hynes.
El invernadero fue comprado con los ingresos
proporcionados en la recaudación de fondos por el
Comité Asesor y el Condado de Morrow FFA Alumni. Los
fondos fueron divididos entre los cuatro capítulos de FFA
en el Condado de Morrow.

