
 
Discurso Sobre El Estado De La Ciudad 2023 

Alcalde de Springfield Sean VanGordon 

 

El valor forma parte del ADN de Springfield. Probamos cosas nuevas, tomamos decisiones 

difíciles y evaluamos nuestra próxima acción correcta. Permite a Springfield adaptarse, crecer y 

cambiar. 

 

Lo contrario del valor no es el miedo. Es el statu quo. Es la inercia. Es el camino seguro porque 

siempre lo hemos hecho así. Es el instinto de seguir soñando y nunca hacer. El coraje consiste 

en superar eso. Sólo se necesitan unos 30 segundos de coraje para dar el siguiente paso hacia 

adelante. 

 

Cada año, Springfield avanza con optimismo, valentía y un sentido refinado de sí misma. Nos 

enfrentamos a retos reales. La inflación, los altos precios del combustible, la incertidumbre 

económica, la inseguridad alimentaria y otros problemas han sido duros para Springfield.  

   

Pero Springfield ES una comunidad de oportunidades. Aquí puedes construir tu vida. El valor 

para actuar es la forma de hacerlo. El coraje para actuar es la forma de atravesar el ruido y la 

incertidumbre. Es darse cuenta de que no hay un camino fácil. Que las grandes cosas son 

difíciles. Es el esfuerzo, las lecciones y el crecimiento que logramos lo que nos prepara para ser 

más grandes que el próximo reto al que nos enfrentemos. 

 

Premio Distintivo al Líder del Año de Springfield 

 

Las personas de Springfield son el centro de nuestra historia. Nos inspiran con sus acciones, su 

compasión y su valor. Su tenacidad y ética de trabajo construyeron nuestra comunidad. El 

Premio Líder del Año Distintivo de Springfield es un Premio del Alcalde que se otorga para 

reconocer a un individuo que va más allá para construir una Comunidad de Oportunidad a 

través de actos cotidianos de coraje. Me complace anunciar que el Líder del Año de Springfield 

2022 es Rae LaMarche.  

 

Rae se toma el "servicio por encima de uno mismo" muy en serio en todo lo que hace. Como 

profesora de idiomas jubilada, sintió que era su responsabilidad enseñar no sólo otro idioma, 

sino también la tolerancia y la aceptación de otras culturas y personas. Fundó la organización 

sin ánimo de lucro Women's Gift para ayudar económicamente a mujeres y niños en situación 



de riesgo en el condado de Lane. Hasta la fecha, la organización ha donado más de 150.000 

dólares a la comunidad local. Y eso no es todo. Rae trabajó como voluntaria en el instituto de 

Springfield para ayudar a las víctimas del incendio de Holiday Farm. Ha organizado numerosos 

programas y actividades de Rotary, incluida una exitosa campaña contra la trata de seres 

humanos en nuestra zona. Podría seguir y seguir sobre sus logros. Donde hay una necesidad, 

allí está Rae, lista para servir. Gracias, Rae.  

 

Empresas Distintivo Springfield del Año 

 

Se necesita valor para ser innovador, propietario de un negocio y empresario. La economía 

siempre está creando nuevos retos, desde nuevas regulaciones estatales hasta mercados 

globales cambiantes. Nuestras empresas locales aprovechan las nuevas oportunidades, 

adaptándose e invirtiendo en nuestra comunidad. Una economía fuerte aporta beneficios 

comunitarios a los trabajadores en todos los ámbitos, desde los salarios hasta el patrocinio de 

equipos de ligas menores.  

 

Reconozco a dos empresas por sus inversiones individuales y conjuntas en Springfield. 

Richardson, una empresa familiar que opera en Springfield desde los años setenta, es un 

proveedor mundial de sombrerería y uniformes de equipo. Suministran 

Richardson, una empresa familiar que opera en Springfield desde los años setenta, es un 

proveedor mundial de sombrerería y uniformes de equipo. Proporcionan cientos de puestos de 

trabajo locales y recientemente han completado una gran ampliación de su sede. Su inversión 

en nuestra comunidad es clara y apreciada. Olsson Industrial Electric, también con sede en 

Springfield, presta servicios de construcción eléctrica de calibre artesanal a clientes industriales, 

incluidos trabajos con acero y procesadores lumbares. Olsson Industrial Electric, que emplea a 

cientos de personas en nuestra comunidad y región, se clasificó entre los 100 mejores 

empleadores de Oregón en 2018.  

 

Tanto las contribuciones de Richardson como las de Olsson a nuestra comunidad van más allá 

de grandes oportunidades de empleo y servicios y productos de alta calidad. Ellos fueron el 

impulso detrás de los Springfield Drifters. Kelly Richardson e Ike Olsson son copropietarios del 

equipo colegial de verano de bateo de madera. Colaboraron con las Escuelas Públicas de 

Springfield, la Universidad Bushnell y los Drifters para formar el "proyecto de béisbol de 

Springfield", que dio lugar a la renovación del estadio de la Escuela Media Hamlin. En 2022, el 

Complejo Deportivo Hamlin se convirtió en el hogar de los Springfield Drifters y los Bushnell 

Beacons.  

 



Por sus contribuciones tanto dentro como fuera del campo, estoy reconociendo a Richardson y 

Olsson Industrial Electric como Empresas Distintivamente Springfield del Año.  

 

Desarrollo Económico 

 

Nuestros líderes empresariales han inspirado a la ciudad a ser más audaz con nuestros objetivos 

de desarrollo económico. En el centro de la ciudad y en Glenwood, nos comprometimos en 

asociaciones económicas que son un tramo calculado para una comunidad de nuestro tamaño.  

 

Blue McKenzie es una oportunidad de reurbanización entre el antiguo edificio de Springfield 

Buick y la oficina de correos, un lugar actualmente sin desarrollar en el centro de Springfield. 

Aportará 84 unidades de viviendas a precio de mercado, muy necesarias. Su construcción está 

prevista para 2023 y será el primer edificio nuevo de uso mixto en el centro de la ciudad en los 

últimos 15 años.  

 

En Glenwood, Springfield iniciará en breve el proceso de planificación general de 

aproximadamente 30 acres en el North Riverfront Site. Esta zona es una combinación de 

terrenos de propiedad pública y privada. Aún queda mucho trabajo por hacer en Glenwood 

antes de empezar a construir. Vendrá con una planificación cuidadosa, y estamos 

entusiasmados por el progreso tangible en este sitio.  

 

Esta no es la única historia de desarrollo en Glenwood. La familia Wildish ha realizado un 

trabajo considerable para preparar su propiedad para el desarrollo en Glenwood. Se trata de 

una propiedad que representa el legado de su familia en Springfield. Su trabajo ha sido 

deliberado, reflexivo y valiente. Espero ver el resultado de su dedicación. 

 

Para que Glenwood y Riverfront tengan éxito, necesitaremos el apoyo de la Junta de 

Comisionados del Condado de Lane. Vamos a solicitar el apoyo de desarrollo económico en 

forma de dólares de lotería, impuesto sobre habitaciones transitorias, u otro tipo de apoyo para 

completar este trabajo. Apoyo el trabajo de la Junta de Comisionados del Condado de Lane 

para cerrar el sitio de transferencia de Glenwood. Apoyo el trabajo de la Junta de Comisionados 

del Condado de Lane para cerrar el sitio de transferencia de Glenwood. El condado de Lane 

tiene mucho trabajo por hacer en torno al futuro del vertedero, y Springfield está deseando 

saber más.  

 

Marcola Meadows está avanzando rápidamente hacia su finalización. Las casas adicionales, los 

apartamentos, el parque Arrow y la iglesia completarán un importante barrio nuevo para 



Springfield. Con la finalización de la mejora de Mohawk Boulevard y la apertura de nuevos 

negocios, me enorgullece decir que el distrito de Mohawk sigue prosperando. 

 

En todo Springfield y en condiciones económicas inciertas, los negocios de Springfield están 

creciendo, innovando y trabajando. Estamos esperando un nuevo restaurante en el Centro 

Comercial 54 y Main. Valley Contax amplió sus operaciones de fabricación en Springfield. Portal 

Escape Rooms abrió una importante actualización. Estos son algunos ejemplos de negocios que 

eligieron expandir sus operaciones en Springfield. 

 

A nuestra comunidad de negocios, quiero que sepan que la Ciudad de Springfield ve lo duro que 

están luchando, y estamos detrás de ustedes. Springfield seguirá abogando por políticas 

legislativas estatales que permitan a la gente prosperar económicamente.  

 

Siempre trabajaremos para que sea más fácil hacer negocios con la Ciudad. En 2022, 

reorganizamos el programa de Desarrollo Económico. Entre el desarrollo económico, la 

planificación y las obras públicas, hemos desarrollado equipos que permiten un mejor servicio. 

Empezamos a actualizar los conflictos de zonas del plan - esto significa que será más fácil 

averiguar lo que puede hacer con su propiedad. En 2023, completaremos un estudio de 

mercado para las tasas de desarrollo para asegurar que Springfield es competitivo en los costes 

de desarrollo. 

 

Premio Distintivo al Empleado del Año de Springfield  

 

A lo largo de un año de cambios monumentales, Niel Laudati, subdirector de la ciudad, ha 

modernizado, alineado y asumido funciones en el departamento de desarrollo económico. Su 

trabajo ha sido fundamental para racionalizar los servicios de Planificación y Obras Públicas, 

cultivar las conexiones con la comunidad y representar nuestros intereses legislativos a nivel 

estatal y federal. Cuando pregunté a la Directora Municipal, Nancy Newton, por el trabajo 

realizado por Niel este año, me dijo: "Niel ha dirigido proyectos importantes y ha asumido 

responsabilidades adicionales, y lo ha hecho excepcionalmente bien. Lleva 18 años al servicio 

de la ciudad y es de un valor incalculable para nuestro éxito, y su dedicación a Springfield no 

tiene parangón."   

 

Por cierto, cuando lleguen al centro de la ciudad por la calle A y vean el nuevo y hermoso mural 

"Bienvenidos a Springfield", Niel lo ha hecho posible justo a tiempo para la Competición 

Mundial de Atletismo. 

 



Tengo el privilegio de reconocer a Niel Laudati con uno de los dos premios al Empleado del Año 

de Springfield.  

 

Hay que reparar, modernizar y mejorar las infraestructuras de toda la ciudad. Estas inversiones 

son un servicio esencial de la ciudad. Mejoran la habitabilidad y la vitalidad económica. 

Springfield debe abordar las infraestructuras con sentido común. 

 

Hemos realizado una importante labor de reparación y modernización de las calles. La Ciudad 

ha completado todos los proyectos del bono de calles de 2018. En 2023, el Ayuntamiento 

empezará a evaluar la necesidad de un segundo bono de calles. Está previsto que el proyecto 

de restauración de Mill Street comience en 2024.   

 

La modernización y mejora de la calle 42 y el dique siguen siendo una de las principales 

prioridades regionales. Las obras en torno a la calle 42 tendrán que modernizar el dique, 

reparar la calle, abordar los problemas de calidad del agua, mejorar la movilidad del transporte 

de mercancías y mucho más. Springfield tiene mucho trabajo para completar el proyecto, y 

dependeremos del apoyo de nuestros socios regionales.  

 

 

Seguridad Pública 

El Departamento de Policía de Springfield está escuchando y comprometiéndose con nuestra 

comunidad. El departamento ha adoptado los cambios con una confianza creciente y energía 

renovada. En 2022, el departamento de policía completó una encuesta comunitaria sobre los 

servicios policiales para aprender más de las comunidades a las que sirven. Los oficiales 

respondieron a casi 36,000 llamadas de servicio, asistieron a 100 eventos comunitarios y 

estuvieron presentes con más de 7,000 miembros de la comunidad. Conectarse con la 

comunidad es un trabajo importante que continuará. 

En el último año, SPD agregó un segundo detective de forense computadora y contrató a Jami 

Resch como nuestro nuevo Jefe Adjunto. Bienvenido, Jami. SPD también extendió la cobertura 

médica y de salud mental en la cárcel a ser 24/7. Quiero agradecer a la comunidad de 

Springfield por su continuo interés en los servicios policiales y por su apoyo al impuesto de 

seguridad pública que respalda aproximadamente 1/3 de su presupuesto, que fue aprobado 

abrumadoramente por los votantes de Springfield. Gracias, Springfield. 

Desde 2021, la Ciudad ha realizado un trabajo significativo en materia de policía. Hemos 

comenzado un programa de gestión de riesgos empresariales en toda la ciudad para enfatizar la 

prevención, en lugar de solo responder a las exposiciones de responsabilidad. Todavía tenemos 

algunos reclamos abiertos, pero en el año fiscal 2022, tuvimos el número más bajo de reclamos 



policiales y dólares gastados en 15 años. Este es un logro significativo. Estoy agradecido por el 

trabajo del personal de la Ciudad de Springfield y el apoyo significativo de los Servicios de 

Seguros del Condado de la Ciudad (CIS). Todavía tenemos trabajo por hacer, y la gestión de 

riesgos empresariales será un área en la que seguiremos centrados. Los líderes electos de la 

Ciudad están comprometidos a apoyar este trabajo. 

Este año, el Concejo Municipal continuará sus actualizaciones trimestrales con el departamento 

de policía. El Comisión Asesor de la Policía de Springfield comenzará a trabajar en el Plan de 

Acción Estratégico de la Policía. Completaremos la reforma del proceso de denuncia policial. El 

departamento de policía está desarrollando un plan de capacitación más completo y continuará 

apoyándose mutuamente con un programa de apoyo entre pares. La Ciudad de Springfield y el 

departamento de policía están comprometidos con una cultura de mejorar continuamente, con 

un enfoque en los estándares y las mejores prácticas, la transparencia y responsabilidad.   

Ser un oficial de policía es una llamada a servir. Gracias al Departamento de Policía de 

Springfield por su servicio y su compromiso. 

La actuación policial será una parte importante de las prioridades legislativas del Consejo para 

2023. Necesitamos que el Estado aborde los problemas que perjudican la capacidad del 

gobierno local para contratar oficiales. Abogaremos por la reforma o derogación de la Medida 

110. Debemos dar a los funcionarios de seguridad pública y a los tribunales más herramientas 

para que las personas reciban tratamiento.   

Este año, le dimos la bienvenida al Jefe de Bomberos de Eugene Springfield, Mike Caven, para 

dirigir el departamento. Estoy entusiasmado con el nuevo título del Jefe Caven. Su dedicación a 

la profesión no tiene paralelo y bajo su liderazgo, continuaremos evaluando cómo crear el 

modelo de prestación de servicios de seguridad contra incendios y vida más eficiente y efectivo 

para satisfacer las crecientes necesidades de nuestra comunidad.   

 

Valor para ser Nosotros Mismos (Bibliotecas y Cultura) 

Las grandes comunidades tienen el ánimo de escuchar y aceptar a las personas. Nuestros 

diversos orígenes son lo que enriquece a Springfield. Desde el Festival Ucraniano hasta la 

Celebración de Huerta / Chávez y la Fiesta de la Vecindad, somos muchas comunidades juntas 

haciendo de Springfield un lugar diverso y hermoso. 

La Biblioteca de Springfield y el Museo Histórico de Springfield tienen una función importante 

en la promoción de la programación y los eventos que celebran nuestra cultura. Publicaron el 

libro Springfield A to Z. Es un libro que celebra Springfield y su belleza natural. La biblioteca 



también extendió sus servicios para dar tarjetas de la Biblioteca a cada estudiante en 

Springfield durante tres años. Si aún no lo has escuchado, tenemos una biblioteca increíble. 

 

Springfield está pasando por un renacimiento de la cultura y las artes. Hemos trabajado mucho 

en torno a cuestiones culturales y, realmente, todavía hay historias que no se han contado. 

Nuestro país está dividido en líneas políticas y sociales en este momento. No tiene que ser así. 

Podemos encontrar el ánimo para escuchar. Podemos tratar de entender las experiencias de las 

personas cerca de nosotros. 

El Museum completó su primer Proyecto ILLUMINATION, que está diseñado para resaltar 

diferentes culturas dentro de nuestra comunidad, sus historias y sus luchas. El proyecto ha 

presentado historias de la comunidad Latine. Y este año se centra en historias e individuos de 

nuestra comunidad asiático-americana e isleña del Pacífico. 

 

Premio Distintivo al Empleado del Año de Springfield  

Kristina Kraaz es una persona que encarna el valor, la defensa y la escucha que hacen avanzar a 

la ciudad. Ella es la Asistente del Fiscal de la Ciudad, y la estoy reconociendo con el Empleado 

del Año de Springfield Distintivamente. A lo largo de 2022, el Concejo Municipal ha confiado en 

su asesoramiento, perspectiva y conocimiento de la ley de uso de la tierra de Oregon. Kristina 

desempeñó una importancia crítica en la identificación de problemas legales con el proceso de 

elaboración de normas de Comunidades Equitativas Amigables con el Clima. Ella ha sido un 

recurso para la Liga de Ciudades de Oregón y se estableció como una experta estatal en el uso 

de la tierra. Completó su trabajo de pregrado en Ingeniería, que le permitió comprender tanto 

los problemas de operación como los problemas legales. Ella nació y creció en Springfield y está 

eligiendo criar a su familia aquí. Gracias, Kristina.  

 

Educación 

Cuando me reúne con padres, negocios y miembros de la comunidad, la educación y el 

progreso académico están en la mente de las personas. El impacto del cierro de escuelas ha 

retrasado a nuestros hijos académica y socialmente. Sé que los maestros, administradores y 

personal del Distrito Escolar de Springfield están trabajando fuerte para dirigirlo. Sé que los 

padres y los niños están trabajando fuerte para dirigirlo. Va a tomar tiempo. 

Mis hijas gemelas comenzaron en la escuela Guy Lee. Mi experiencia con el personal de Guy Lee 

y Señorita Rees, la maestra de mi hija ha sido excepcional. Ser un educador es difícil y los 

desafíos de los últimos años los ponen a prueba, incluso a los mejores maestros. Podemos 



encontrar formas de apoyar a los maestros y la educación. Podemos encontrar tiempo para 

leerles más a nuestros hijos. Somos colectivamente responsables del futuro de nuestros 

estudiantes.  

 

Conclusión 

Lo opuesto al valor no es el miedo. Es el status quo. Es inercia. Es la forma que es segura porque 

siempre lo hemos hecho de esa manera. Es el instinto de seguir soñando y nunca haciendo. El 

valor consiste en superar eso. Solo necesitas unos 30 segundos de valor para dar el siguiente 

paso correcto hacia adelante. 

Springfield tiene grandes sueños y tenemos desafíos. Para tener éxito, no podemos depender 

de otras personas o grandes programas gubernamentales para resolver nuestros problemas. 

Debe tratarse de nuestra comunidad. La flexibilidad de nuestros pequeños negocios. La pasión 

y la ética de trabajo de nuestra gente. Sean valientes y sirvan. Cuando tienes el valor de seguir 

tus sueños, Springfield es mejor para ello.  

Si dudas de ti mismo o pierdes la fe, debes saber que tienes una comunidad detrás de ti. Maya 

Angelou dijo una vez: "Levántate derecho, date cuenta de quién eres y de que usted sobresale 

por encima de tus circunstancias". 

 

 


