
 

Resumen Del Año 2022 

 

En puro estilo de Springfield, cumplimos 2022 con un espíritu de valor mientras trabajábamos para 

promover a Springfield como una Comunidad de Oportunidades.  

Ser una Comunidad de Oportunidades no es estático. Continuamos refinando la forma en que hacemos 

negocios y brindamos servicios esenciales para hacer de Springfield una comunidad de elección.  

Su Biblioteca Pública de Springfield salió sin pagos y lanzó una aplicación móvil para facilitar aún más el 

uso de la Biblioteca.  

Eugene Springfield Fire compró un nuevo camión de bomberos que mejorará el servicio en nuestra 

comunidad y obtuvo una subvención de casi $ 460,000 para apoyar mejor la respuesta 

multijurisdiccional a los incendios forestales. 

Springfield Police mejoró la capacitación en liderazgo. Esto es parte del compromiso del departamento 

de aprender y servir con las mejores prácticas reconocidas a nivel nacional.  

En 2022, los hitos continuaron acumulándose gracias a una planificación cuidadosa y un trabajo 

dedicado.   

Estamos orgullosos de anunciar que hemos completado todos los proyectos de preservación de calles  

financiados a través de la medida de bonos aprobada por los votantes. Esta medida de bonos nos 

permitió reparar calles muy transitadas que tenían grietas, baches y ranuras.  

Los proyectos financiados a través del bono general se completaron TRES años antes. ¡Gracias votantes 

por su inversión!  

Este año, los concejales de la ciudad aprobaron una actualización integral del alumbro público para 

convertir todas las luces de la ciudad en accesorios LED. Esta iluminación es hasta un 70 por ciento más 

eficiente y dura hasta 5 veces más.  

También colaboramos para planificar más de 100 árboles en toda la ciudad.  

Estos cambios se suman a vecindarios más habitables mientras mejoran el medio ambiente.   

Ha sido otro año ocupado para el desarrollo en Springfield con varios desarrollos de viviendas en 

marcha. Marcola Meadows, el mayor desarrollo residencial/de uso mixto en la historia de Springfield, 

está en camino. Toda la infraestructura pública y los apartamentos están programados para completarse 

en 2023 y las viviendas unifamiliares concluirán en 2024. Este desarrollo incluye alrededor de 440 casas, 

315 apartamentos y sitios comerciales. Este proyecto de varios años trae viviendas muy necesarias en 

un mercado inmobiliario ajustado, así como acceso a más espacios verdes y senderos para caminar.  



Cuando reflexionamos sobre 2022, un punto culminante para nosotros – ¡fue ustedes! Trajimos eventos 

familiares y encontramos nuevas formas de celebrar juntos. 

El centro de Springfield fue sede del Campeonato Mundial de Atletismo de maratones para mujeres y 

hombres. El evento trajo vitalidad a nuestro hermoso centro de la ciudad, completo con cencerros, y 

dimos la bienvenida a atletas e invitados de todo el mundo. 

¡Los favoritos de un evento anual como el Día de los Muertos, la Casa Abierta del Departamento de 

Springfield Police y el “trick or treating” en el Ayuntamiento/Municipio estaban en pleno apogeo!  

Incluso estamos  trabajando en planes para traer de vuelta la limpieza de primavera en 2023. Aunque 

parece un poco diferente, los mismos objetivos generales permanecerán: proteger el medio ambiente y 

ayudar a mantener a Springfield hermoso. 

2022 fue un año para el arte público. Un nuevo letrero de bienvenida saluda a los visitantes que 

ingresan al área de Glenwood en Springfield. También agregamos nuevos murales para: 

Bienvenido a Springfield 

Lectura SMART 

Y murales de UpStream Art que crean una atracción colorida al tiempo que ofrecen educación sobre 

aguas pluviales.  

Springfield, ha sido un honor servirle otro año lleno de hitos. Todos los días tomamos medidas para 

ayudar a mejorar las vidas de los residentes de Springfield y continuaremos actuando con dedicación, 

valor y compasión mientras construimos una Comunidad de Oportunidades.    

 

 

 

 

 

 

 

   

  


