Estado de la Ciudad 2022- alcalde Sean VanGordon
Presidente del Consejo Moe, los Concejales de la Ciudad de Springfield, el Personal de la
Ciudad y los miembros de la comunidad de Springfield. Gracias por estar con nosotros. Es
nuestro momento de unirnos para celebrar el progreso que ha hecho Springfield en 2021 y mirar
hacia el 2022 y los años venideros.
Como alcalde de Springfield, sigo inmensamente agradecido por la fe que mi comunidad ha
depositado en mí. Para mi familia, Elaine, Katie y Livy…. Gracias por su amor y apoyo mientras
continúo esta aventura.
Mis hijas gemelas, Katie y Livy, cumplieron 5 años este año. Espero que comiencen con las
Escuelas Públicas de Springfield este otoño.
Mi sentido de servicio y amor por la historia proviene de varias personas en mi vida. Una de esas
personas fue mi abuela, Mary Ann Lee. Ella también fue mi maestra de octavo grado. La
mayoría de los nietos la llamaban maestra Lee porque ella nos enseñó en algún momento de su
vida. Su verdadero don era dar vida a las historias de la historia humana y discutir tanto los
puntos altos como los puntos bajos. Ella creía que los estadounidenses no siempre hacían las
cosas bien para empezar, pero al final las hacen bien.
Hace once meses, me paré frente a ustedes pidiéndoles que creyeran y tuvieran fe en Springfield,
Oregon. Prometí que seguiríamos juntos como comunidad y que volveríamos a encontrar
mejores días como comunidad. En el 2021, trabajamos y demostramos que Springfield era
resistente y próspera. No fue fácil. No fue perfecto. Sin embargo, nos apoyamos el uno al otro.
Eso es lo que hace Springfield. Nos apoyamos.
Veamos algunos de los logros y avances de Springfield en el 2021.
Introducción al discurso
Durante los últimos 24 meses, nos hemos enfrentado a muchos desafíos como comunidad y
como país. Hemos logrado un progreso significativo y todavía tenemos trabajo por hacer.
Springfield necesita usar y aprovechar la energía que invertimos en el 2021. La dura realidad es
que nuestro éxito futuro no está garantizado. Nuestro futuro es lo que elegiremos para lograrlo y
nuestro compromiso colectivo de hacer el trabajo para lograrlo.

Springfield es una comunidad de oportunidades. Una comunidad de oportunidades da la
bienvenida, es acogedora y es una comunidad de elección. Quiero que la gente elija vivir aquí,
tener un buen trabajo aquí y criar a su familia aquí.
Una comunidad de oportunidades es lo que somos y lo que nos esforzamos por ser.
Una comunidad de oportunidades comienza con el liderazgo, y Springfield es conocida por su
liderazgo innovador y audaz desde organizaciones sin fines de lucro, hasta el gobierno y los
negocios. El Distinctively Springfield Leadership Award es un premio del alcalde que reconoce
el liderazgo que va más allá para construir una comunidad de oportunidades en Springfield. Me
complace anunciar que la líder distintiva del año de Springfield 2021 es Mariela German
Hernandez.
Ella se desempeña como presidenta de Escudo Latino, quien apoya a la comunidad LatinX
dentro de Springfield y el condado de Lane. Su liderazgo dentro de Springfield ha creado una red
de apoyo y recursos para los miembros de la comunidad de habla hispana. Ella ayuda a traducir y
proporcionar información a través de una creciente presencia en las redes sociales. Se asoció con
organizaciones comunitarias en toda la ciudad para ayudar a reducir las barreras al acceso a los
alimentos. A través de su papel con Escudo Latino, Mariela también ayudó a establecer el nuevo
mural LatinX en el centro de Springfield, en honor a las hermosas y diversas culturas de las
comunidades LatinX. Escudo Latino es parte de la nueva Casa de la Unidad, que ofrece un
espacio seguro y acogedor para los miembros que no están suficientemente representados en la
comunidad. Estamos increíblemente agradecidos por el liderazgo de Mariela para garantizar que
Springfield sea una comunidad que da la bienvenida a todos.
Desarrollo Económico
Springfield tiene una merecida reputación por sus políticas inteligentes y favorables a las
empresas. Las sólidas oportunidades de desarrollo económico brindan beneficios a nuestra
comunidad a través de salarios para los trabajadores, lugares para visitar y una base impositiva
para respaldar los activos y la infraestructura de la comunidad. Springfield se enorgullece tanto
de la dignidad del trabajo como del espíritu emprendedor para desafiarlo todo. Trabajamos más
duro y soñamos en grande porque eso es lo que alimenta nuestro espíritu en Springfield. Así es
como construimos una comunidad de oportunidades económicas.
Durante el año 2020, Springfield Buick Motors se acercó a la Agencia de Desarrollo Económico
de Springfield, o SEDA, con el sueño de reconstruir su propiedad histórica en el centro de
Springfield. Un sueño que se basaría en la herencia de su sitio para agregar viviendas,
restaurantes y espacios de oficina de trabajos en cooperación.
Estoy emocionado de compartir por primera vez las representaciones completas de este proyecto.
Bajo el liderazgo de la presidenta de la junta directiva de la SEDA, Marilee Woodrow, nos
asociamos con la familia Scherer y Northwest Sustainable Properties. Será el primero de su tipo,
un edificio residencial de uso mixto en el centro de Springfield. Este desarrollo nos llevará al
siguiente nivel de desempeño del mercado utilizando terrenos limitados, construcción sostenible

e innovadores materiales de madera en masa. He aquí por qué es importante para usted: en
primer lugar, le proporcionará la vivienda necesaria. En segundo lugar, es un ejemplo de un
edificio de tarifas para todos los mercados que se puede utilizar como comparación para
desarrollar otros proyectos. En tercer lugar, seguirá revitalizando y llevando a la gente al centro
de la ciudad. Es un gran momento para estar en Springfield.
Glenwood Riverfront
El año pasado, la agencia de desarrollo económico publicó por primera vez una solicitud formal
para desarrolladores calificados en Glenwood. La SEDA posee 7.5 acres de tierra privilegiada
frente al río que está programada para un desarrollo catalítico para el área de Glenwood. Después
de una década de aportes comunitarios e inversiones sustanciales en infraestructura, estamos
listos para pasar a la siguiente fase que revitalizará Glenwood. SEDA ha seleccionado un equipo
de desarrollo de Edhlen and Company y de Chase Miksis como nuestro socio en este desarrollo.
Ellos tienen la experiencia y las calificaciones para completar un desarrollo que es tan complejo
e importante como Riverfront.
El trabajo para remodelar Glenwood no se limita a la propiedad frente al río, y la comunidad
debe abordar el próximo conjunto de grandes preguntas para el desarrollo de Glenwood.
Debemos comenzar a planificar las mejoras de la autopista McVay y la siguiente fase de
actualización de Franklin Boulevard. Glenwood sigue siendo un lugar especial y hay mucho
trabajo por hacer para lograr nuestra visión. Llevará tiempo y valdrá la pena.
Springfield está, y seguirá estando, abierto al público. Felicito a los dueños de negocios locales y
a su personal que trabajan incansablemente en nuestra comunidad. Creen en nuestra comunidad y
en la oportunidad que les brinda el espíritu empresarial. Apoyan generosamente todo, desde
organizaciones sin fines de lucro hasta fundaciones y equipos de ligas menores. Gracias por ser
una parte integral de Springfield.
Con el apoyo de Springfield Chamber, los inicios de negocios locales continúan aumentando. En
el centro, celebramos más de una docena de nuevos escaparates. Abrimos nuevos negocios en
todos los rincones de Springfield, incluidos Gateway, Mohawk, Thurston y mid-Springfield.
Estoy emocionado de ver a esta nueva generación de emprendedores comenzar su negocio.
Con problemas de la cadena de suministros, escasez de trabajadores y tecnología que le permite
obtener cualquier cosa en 48 horas, es difícil ser propietario de un negocio local. Springfield
debe tener el hábito de apoyar a las empresas locales. Les pido a todos en Springfield que hagan
un esfuerzo consciente para apoyar a las pequeñas empresas todos los días en el 2022.
Seguridad Pública
La seguridad pública es uno de los servicios más importantes que brindan las ciudades. En los
últimos dos años, hemos aprendido lecciones difíciles sobre la importancia de crear una red
completa que satisfaga las diversas necesidades de nuestra comunidad.
Para la Policía de Springfield, el último año ha sido un tiempo de reflexión y crecimiento. El
departamento se ha enfrentado a numerosos cambios y desafíos. Gracias a las personas del

departamento de policía de Springfield. Les pedimos mucho y su dedicación al servicio
comunitario es notada y valorada.
Durante el último año, el Concejo Municipal recibió el Informe sobre el Uso de la Fuerza de
Thurston, el informe de OIR del acuerdo de Stacey Kenny y el Informe Anual sobre el Uso de la
Fuerza. Esos tres informes, junto con las prácticas policiales del siglo XXI, están trazando una
hoja de ruta sobre hacia dónde debemos ir como departamento de policía.
SPD implementó un software líder en la industria para rastrear tanto los incidentes de uso de la
fuerza como las quejas. Antes del nuevo software, si presentaba una queja, la policía seguía un
proceso manual y engorroso y no obtenía un número de caso. Ahora, podemos rastrear, crear
tendencias y asesorar en función de los comentarios de la comunidad. Podemos usar esa
información para ser una mejor fuerza policial.
El Consejo Municipal aprobó el uso de subvenciones para una mayor formación de los agentes.
El departamento de policía agregó 6 nuevos oficiales juramentados el año pasado. Y el
departamento de policía inició un Programa de Asistencia al Empleado que apoya el bienestar de
los funcionarios y empleados. El trauma que los oficiales ven a diario tiene un efecto
acumulativo en ellos física y fisiológicamente. SPD y la Ciudad comprenden que debemos cuidar
de nuestros funcionarios y empleados para que puedan cuidar de la comunidad de Springfield.
El éxito es un viaje que emprenderemos juntos. Nuestra comunidad aún tiene mucho trabajo y
conversaciones importantes sobre la vigilancia por venir. No ignoraremos las lecciones que se
pueden extraer de la muerte de Stacey Kenny, las protestas de Thurston y los recientes eventos
nacionales. En 2022, el Departamento de Policía de Springfield continuará generando confianza
a través del compromiso de la comunidad con los jóvenes y las comunidades que no están
representadas. El departamento de policía continuará enviando oficiales de enlace a eventos
comunitarios y será el anfitrión de Coffee with a Cop. También agregaremos un puesto de
científico de datos para permitir que el liderazgo del comando sea más receptivo a las tendencias
en los arrestos y trabaje para reducir la fuerza. El Consejo se reunirá con el Comité Asesor de la
Policía de Springfield en una reunión conjunta por primera vez desde el 2015. Y, el Consejo
tendrá actualizaciones trimestrales con el departamento de policía para revisar el progreso de las
iniciativas clave. Estoy orgulloso de la dedicación del Departamento de Policía de Springfield
para responder al llamado de cambio de la comunidad y su compromiso con la comunidad de
Springfield.
El año pasado, la Administradora de la Ciudad, Nancy Newton, seleccionó al jefe de policía
interino Andrew Shearer para dirigir el departamento. Gracias, Jefe Shearer por su compromiso
constante con la comunidad y su compromiso de escuchar sus inquietudes.
En 2022, el Departamento de Bomberos comenzará su primera revisión importante de
las estructuras gubernamentales combinadas en más de una década y comenzará a contratar a un
jefe permanente del departamento. La realidad es que la estructura administrativa del
departamento es demasiado engorrosa para nuestras necesidades actuales, y necesitamos una
estructura gubernamental que le permita a Springfield tener más voz en la política de incendios.

Esperamos discusiones sobre cómo continuar brindando servicios ejemplares de seguridad contra
incendios y vida para nuestras comunidades de la manera más efectiva y eficiente posible.
La División de Operaciones de Desarrollo y Obras Públicas responde a todo, desde reparaciones
de carreteras hasta inundaciones e informes de árboles caídos. Desempeñan un papel
fundamental en la gestión de la infraestructura de la ciudad para permitir que las personas se
muevan de forma segura alrededor de Springfield.
El Concejal Woodrow y yo participamos recientemente en una reunión de seguridad del
vecindario en Mid-Springfield. Estaba oscuro. Hacía frío. Estaba lloviendo. También fue
fundamental que nos reuniéramos esa noche para discutir un tema de transporte importante para
la comunidad. Las operaciones instalaron carpas, luces y letreros de seguridad para garantizar
que todos tuvieran espacio para hablar. Tenían personal en el lugar para responder preguntas y
brindar asesoramiento. La dedicación del personal de Operaciones nos permitió escuchar y
ayudar a este vecindario.
Nuestra Administradora de la Ciudad a menudo describe a la División de Operaciones como la
primera respuesta más silenciosa y destacada en una organización de empleados destacados.
Como equipo, brindan un servicio público excepcional y necesario. Trabajan a todas horas y en
todas las condiciones para garantizar que Springfield se mantenga seguro. Es un placer para mí
reconocer a la División de Operaciones de la Ciudad de Springfield con nuestro Premio al
Empleado Distintivo del Año de Springfield.
Springfield es el hogar de dos de los dos principales hospitales de la región: PeaceHealth Sacred
Heart en Riverbend y McKenzie-Willamette Medical Center. El sector de la salud es uno de los
sectores de mayor crecimiento de nuestra economía. A medida que la variante delta surgió a
fines del verano, hizo hincapié en nuestro sistema hospitalario y sus empleados. En el punto
álgido de la oleada, Riverbend expandió su UCI al área de recuperación posoperatoria para
agregar capacidad, lo que nunca había sucedido. Durante el último año, además de atender la
afluencia de pacientes con COVID-19, nuestros hospitales realizaron más de 22,000 cirugías y
fueron responsables de más de 3,000 nacimientos.
Es un verdadero honor reconocer a las enfermeras de PeachHealth Sacred Heart en Riverbend y
McKenzie-Willamette Medical Center con el Premio Distintivamente a los Trabajadores de la
Salud del Año de Springfield. Gracias por largas horas lejos de sus familias para cuidar a
nuestros seres queridos. Les debemos una deuda de gratitud.
Alojamiento
La vivienda sigue siendo un enfoque importante de largo plazo para Springfield, ya que las
acciones de viviendas disponibles no satisface la demanda o la diversidad de necesidades en
nuestra comunidad. En 2021, tuvimos un año de construcción récord agregando 209 casas
nuevas. Mientras se avanza, permaneceremos en una crisis de vivienda durante al menos la
próxima década, y necesitamos encontrar medidas creativas para garantizar que la gente pueda
construir casas aquí.

La Ciudad permitió 17 nuevas unidades de vivienda accesoria en 2021, lo que eleva nuestro total
a 37 desde 2018. La finalización de las más de 750 unidades de vivienda en Marcola Meadows
ocurrirá en el 2023.
A medida que el desarrollo continúa en auge, Springfield está sentando/asegurando las bases
para la próxima fase de mejoras de viviendas. Aprobamos fondos para agregar una milla
adicional de línea de alcantarillado para contribuir al crecimiento en el desarrollo de Jasper
Natron. El Ayuntamiento ha agregado servicios de centro de desarrollo en línea y agregaremos
un mapa de zonificación específico de la parcela. Si posee un terreno, queremos que sea lo más
fácil posible para comprender lo que puede construir y apoyarlo y alentarlo a que lo desarrolle lo
antes posible.
Trabajando con socios estatales y el Representante Estatal John Lively, Springfield aseguró $4
millones adicionales para desarrollar viviendas asequibles y apoyar parques de casas
prefabricadas.
La Agencia de Desarrollo Económico de Springfield considerará las prioridades de vivienda al
evaluar cómo avanzar en Glenwood. Bajo la dirección del Consejo, el personal de Springfield
continuará participando en la elaboración de reglas a nivel estatal para la política de vivienda que
satisfaga las necesidades de la comunidad de Springfield.
Springfield es un líder estatal en política de vivienda, y es importante que nuestra voz a favor de
la practicidad, la asequibilidad y la elección continúe siendo escuchada a nivel estatal y federal.
Infraestructura
Springfield merece tener un sistema de infraestructura moderno y resistente. La infraestructura
moderna no se trata simplemente de carreteras. Incluye sistemas de alcantarillado, servicios
públicos, instalaciones para peatones y bicicletas, diques y más. Nuestra infraestructura es un
bien público que requiere una buena gestión fiscal para mantenerla.
Un bien comunitario que también forma parte de nuestra infraestructura son los árboles urbanos.
Uno de mis objetivos a largo plazo es aumentar nuestro dosel urbano. El personal de
Operaciones plantó 25 árboles nuevos el año pasado y se planean 40 árboles nuevos para 2022.
Además, los desarrolladores deben plantar árboles en nuevos desarrollos o remodelaciones. Se
planea que los jardines de lluvia incluyan nuevas plantaciones de árboles. Los propietarios
pueden trabajar con la organización Friends of Trees para plantar árboles en la fachada de la
calle para ayudarnos a aumentar nuestro dosel urbano. Los árboles administrados por la ciudad
son un activo de la comunidad y el año pasado recibimos 1,500 solicitudes de servicio de
árboles.
Cuando Springfield tiene la infraestructura adecuada, impulsamos tanto el crecimiento
económico como los vecindarios sólidos. Competimos por negocios y atraemos a propietarios de
viviendas. Crea un entorno que fomenta un futuro más sólido y vibrante.

Estamos preparados para gastar más en infraestructura en la próxima década que en cualquier
otro momento desde que he estado sirviendo a esta comunidad. En los próximos cinco años,
Springfield será parte del trabajo de transporte crítico tanto a nivel regional como local.
Trabajaremos en todo, desde Main Street. Plan de instalaciones para terminar el carril bici de
West D para completar el paquete de bonos callejeros aprobado por los votantes del 2018.
Sin embargo, hay algunos proyectos de transporte que generan la mayoría de las preguntas que
recibimos de los miembros de la comunidad.
Primero, 42nd Street. En 2017, recibimos $12 millones para reparar y mejorar la calle 42. Un
dique importante corre a lo largo del río McKenzie junto a la calle 42 que protege la mayoría de
las casas del norte de Springfield. El dique está llegando al final de su vida útil. El dique de la
calle 42 fue la principal prioridad para la ciudad este año cuando presionamos al Congreso, con
el apoyo del Senador Wyden, el Senador Merkley y el Congresista DeFazio. También nos
asociamos con el Representante Estatal John Lively para encontrar los fondos para estudiar el
reemplazo del dique. Necesitamos finalizar el trabajo para preparar un plan coordinado para el
dique y la calle 42 antes de arreglar la calle.
Segundo, Mill Street. Mill Street entre S. “A” Street hasta Centennial Boulevard será reparado.
La ciudad ha identificado fondos y pronto comenzará el trabajo de diseño con la construcción del
proyecto planificada para el 2024.
Springfield debe continuar actualizando su infraestructura y ser una voz a nivel estatal para
soluciones prácticas que permitan una infraestructura centrada localmente. En la Sesión
Legislativa de 2022, Springfield presionará para expandir la Comisión de Transporte de Oregon
de 5 miembros a 7 miembros para permitir que todas las partes del estado estén representadas.
Continuaremos abogando por modernizar el enfoque que toma el estado para asignar dólares de
transporte para enfocarse en los problemas de seguridad de nuestra región. Y seremos defensores
del gobierno estatal para que responda mejor a las comunidades locales.
Equipo Springfield
La ciudad cuenta con el apoyo de nuestros socios del equipo de Springfield. Gracias a
Willamalane Park and Recreation District, Springfield Utility Board y Springfield Public School
District. Este año, he incluido una lista de logros en nuestro sitio web que permitirá a la
comunidad ver y celebrar el trabajo que se realiza en toda la comunidad de Springfield.
El cuidado de los niños y las actividades de regreso a la escuela fueron problemas importantes
para las familias de Springfield. Quiero reconocer el trabajo del distrito escolar y Willamalane
para desarrollar soluciones que ayudaron a las familias. Entre todas las jurisdicciones, ha habido
una enorme cantidad de tiempo y recursos para trabajar en las necesidades de las familias.
Gracias al Distrito de Escuelas Públicas de Springfield y su personal por todo el trabajo que se
necesita para mantener abiertas las escuelas. Tener niños de regreso a la escuela no borra el daño
que la pandemia le hizo a la educación. A los maestros y al personal de nuestras escuelas,
gracias. Todd Hamilton, superintendente escolar, describe a un maestro en particular como un

ejemplo brillante de dedicación a los estudiantes de Springfield, y un maestro que se enfoca en
mejorar todo el sistema educativo para permitir el éxito de los estudiantes. Pauline Pham es
maestra de inglés y educación especial en Springfield High School. Quiero reconocer a Pauline
Pham como Maestra Distintivamente del Año de Springfield 2021.
Al pensar en los próximos 50 años, debemos mantener la tradición del Equipo Springfield y la
cultura de cómo los organismos públicos trabajan juntos para el bien público. Para el liderazgo
voluntario y electo en Springfield, su compromiso con lo que hacen sus organizaciones, el logro
de sus misiones principales y su liderazgo es más importante que nunca. El mundo y nuestra
comunidad están cambiando y debemos adaptarnos a ellos. Estamos realmente mejor juntos.
Conclusión
Nuestra familia de Springfield puede verse afectada por cosas más allá del horizonte, y la
aleatoriedad de eso puede dar miedo.
No siempre podemos controlar los eventos que nos rodean, pero podemos decidir cómo
respondemos a ellos. Elegimos amar a nuestros vecinos incluso cuando no estamos de acuerdo
con ellos. Elegimos tener confianza en nuestro futuro. Elegimos ser acogedores con todos.
Elegimos presentarnos el uno al otro para hacer el trabajo, incluso cuando es incómodo. Son esas
elecciones las que están en el centro de quiénes somos. Es lo que hace que una comunidad de
oportunidades.
Una comunidad de oportunidades no es solo quiénes somos, sino cómo trabajamos juntos.
Hicimos inversiones críticas en nuestra infraestructura y capitalizamos fondos estatales y fondos
federales adicionales. Desarrollamos viviendas para personas. Reabrimos nuestros negocios y
apoyamos nuevos negocios. Avanzamos en la construcción de una confianza adicional en el
sistema de seguridad pública. Agregamos exhibiciones de arte y cultura. Y promovimos una
ciudad más transparente y acogedora. Se trata de nuestro futuro y nuestro llamado es caminar
juntos por ese camino.
Marco Aurelio fue un emperador y filósofo romano. El es mejor conocido por escribir un libro
llamado Meditaciones que es en parte autobiografía, en parte filosofía y en parte diario. Para
citar un pasaje en el que se anima a sí mismo, “[No] asuma que es imposible porque lo encuentra
difícil. Pero reconoce que si es humanamente posible, puedes hacerlo ". Francamente, eso suena
como algo que escribiría alguien en Springfield.
Creo en Springfield. Creo en nuestras familias. Creo en nuestros negocios. Creo en ti. Nuestros
mejores días aún están frente a nosotros. Al cerrar este discurso, le pedí al Concejo Municipal
que comparta sus esperanzas para el futuro y sus pensamientos sobre lo que significa una
comunidad de oportunidades para ellos. Esto es lo que compartieron. Hang Tough, Springfield.

