SUPLEMENTO DE PAGO

A tu servicio... cada día desde 1847
Condado de Benton, Oregón

Mayo 2017

Volumen 9, Número 2

Benton al aire libre
Programa de educación y ocio
Hace dos años, Benton County Natural
Areas and Parks creó el Programa educación
y ocio al aire libre, que sigue creciendo. Las
alianzas con otras organizaciones de
nuestras comunidades han sido una de las
mejores maneras de fomentar el crecimiento
del Programa.
La colaboración entre el Servicio de
Extensión de la Universidad Estatal de
Oregón del condado de Benton y el
Departamento de Benton County Natural
Areas and Parks ha creado FOCUS (Forests,
Organisms, Creeks, U Study!).
Se
trata
de
un
Programa
de
enriquecimiento académico de 4-H en el
Beazell Memorial Forest & Education

Center, que proporciona una base de
conocimientos, además de un laboratorio
interior. En su tercer año, el Programa
FOCUS (por sus siglas en inglés, Forests,
Organisms, Creeks, U Study!) lleva a los
estudiantes de 3.º y 4.º curso al Beazell
Memorial Forest para que aprendan con
actividades científicas prácticas.
El personal de extensión y voluntarios
capacitados
dirigen
los
Programas
educativos. Los temas del Programa
incluyen ecosistemas ribereños y forestales,
hábitats de diversa fauna silvestre,
biodiversidad local, indicadores biológicos
de calidad medioambiental,
Continúa en la página 2...
Aventuras de verano al aire libre

2040 Thriving Communities Council comparte sus resultados de la primera fase
La Benton County 2040 Thriving
Communities Council organiza seis eventos
para compartir cerca de 9000 respuestas de
más de 3400 personas en los últimos meses.
Los próximos eventos informativos de la
2040 Council tendrán lugar en:
• Alsea Library (solo inglés):
19192 Alsea Hwy, Alsea Wednesday,
24 mayo a las 6:30 p. m.
• Sede de Casa Latinos Unidos (sesión en
español):
128 SW 9th St, Corvallis, lunes, 12 de junio a
las 12:15 p .m.
Desde finales del verano pasado, los
miembros de la 2040 Thriving Communities
Council han asistido a eventos comunitario,
organizado una encuesta en línea, han
realizado 42 sesiones y han revisado planes
de la comunidad para examinar qué gusta a
los vecinos de vivir en el condado de
Benton, cómo quieren que sea su comunidad

desde hoy a 2040, y cómo lograrlo.
El proceso de recogida de datos y
visualización ha permitido sintetizar los
valores comunes de los miembros de 2040
para abordar cuestiones complejas a largo
plazo. Estos valores se usarán para orientar
el trabajo del gobierno, los grupos de
ciudadanos, las empresas y las personas
para ayudar a lograr nuestros deseos para el
futuro.
«El año pasado, hemos estado inmersos
en el proceso de recogida de datos, y como
consejo, nos complace brindar esta
información a nuestras comunidades y
comunicar nuestros hallazgos», afirmó
Peggy Lynch, miembro del 2040 Thriving
Communities Initiative Council.
El propósito de estos eventos es
transmitir al público los conocimientos y los
resultados deseados de la 2040 Thriving
Communities Initiative, describir y

compartir los datos y comentarios del año
pasado, así como explicar cómo el 2040
Council volverá a implicar a las
comunidades para obtener su opinión acerca
de los valores comunes de 2040.
«He quedado impresionado por el
enfoque serio y decidido de la Thriving
Communities Initiative. La junta ha
dedicado un año entero a reunirse con
residentes de todo el condado de Benton y
escuchar atentamente qué valoran de vivir
aquí», afirmó Vince Adams, miembro del
2040 Thriving Communities Initiative
Council.
«Ahora vamos dedicar cierto tiempo a
comprobar que comunicamos el mensaje
correcto e invitar a más personas a
participar. El objetivo de esta fase consiste
en asegurarnos de que los valores comunes
que se originan en las conversaciones de

de nuestra comunidad reflejan qué
valoran más los ciudadanos del condado de
Benton. Esto nos guiará al definir metas y
trabajar estratégicamente en el futuro».
La 2040 Thriving Communities Initiative
consiste en un estudio impulsado por la
comunidad acerca de qué valoramos de
donde vivimos y cómo queremos que sean
nuestras comunidades en el futuro. El 2040
Council es un grupo de personas que
representan una variedad de intereses, como
el sector agrario y maderero, la Universidad
Estatal de Oregón, el desarrollo regional, los
municipios, el sector privado y las
organizaciones comunitarias.
Para más información sobre la 2040
Thriving Communities Initiative o el 2040
Council, visita
www.benton2040.org o
contacta
con
Sean
McGuire
en
2040inititaive@co.benton.or.us
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y capacidad de pensamiento crítico. El
Programa FOCUS aborda los Estándares de
Ciencias para la Próxima Generación (Next
Generation Science Standards) y las Normas
Comunes
Básicas
(Common
Core
Standards).
Los estudiantes que asisten este año
proceden de las escuelas de Philomath,
Blodgett, Alsea, Wilson y Mt., y hay una lista
de espera para los próximos años.
La Family Mushroom Hunt, que también
se celebra en el Beazell Memorial Forest, es
un evento muy popular en la comunidad.
Una
colaboración
con
el
Corvallis
Environmental Center, educadores y
voluntarios nos presenta el maravilloso
mundo de las setas y otros hongos, donde la
comunidad recorre el bosque para asistir a
exposiciones interactivas y actividades. En
su segundo año, este Programa de
Educación y la Recreación al Aire Libre atrae
a multitudes de más de 300 personas.
El Programa Outdoor Summer Adventure
es una nueva colaboración entre las
asociaciones Benton County Natural Areas
and Parks y Corvallis Parks and Recreation.
El Programa, diseñado para niños de 8 a 12
años, ofrece a los jóvenes 4 días de
divertidas aventuras de verano que exploran
el condado de Benton. Existen becas para
matricularse en estos Programas para los
participantes que reúnan las condiciones. El
registro en el Programa Outdoor Summer
Adventures puede realizarse a través de
Corvallis Parks and Recreation en
www.corvallisoregon.gov/
index.aspx?page=253.
El primer día comienza con escalada en la
cordillera. El condado y la ciudad colaboran
con Cascadia Expeditions, Inc. para enseñar
escalada a los jóvenes de la mano de
expertos. Los participantes aprenderán lo
esencial del amarre básico, boulder y
muchas otras habilidades de escalada para
principiantes. Empezarán con un resumen
de las técnicas y los equipos, seguido de
actividades para aprender a escalar. Luego,
¡«subirán a lo más alto» divirtiéndose con
sus nuevas habilidades!
En el segundo día, los jóvenes «viajarán
en el tiempo» en Fort Hoskins. Los
participantes aprenderán a hacer «geocaché»
con una brújula para encontrar «tesoros»
ocultos de los indios americanos Kalapuya

en el parque y se divertirán con juegos
tradicionales. Por la tarde, los jóvenes
participarán en las recreaciones históricas
del patio de armas de la época de la guerra
civil.
El tercer día del Programa Outdoor
Summer Adventure ofrece a los jóvenes
exploraciones de la fauna silvestre en el
Beazell Memorial Forest. Los participantes
darán un paseo en busca de signos de fauna
silvestre (rutas, hogares, etc.) y el hábitat por
la pradera Bird Loop. Se recogerán muestras
de agua del arroyo Plunkett para que los
participantes las analicen con microscopios
del Beazell Education Center. Además los
jóvenes verán y aprenderán acerca de
cráneos, pieles y nidos de animales que
habitan el Beazell Memorial Forest.
Terminarán el día aprendiendo sobre peces
autóctonos y practicando habilidades de
pesca, como hacer nudos, casting, cebos y
seguridad para pescar.
El Programa concluye con una aventura
de conervación en barco por el río
Willamette con Cascadia Expeditions, Inc.
Los participantes aprenderán acerca de la
conservación en el lago Horseshoe del
Greenbelt Land Trust, además de adquirir
habilidades básicas de navegación y flota
por el río Willamette hasta el Irish Bend
County Park.
El registro para el Programa Outdoor
Summer Adventures está disponible en
http://www.corvallisoregon.gov/index.
aspx?page=253.
La colaboración con el Early Childhood
Development Center de la Universidad
Estatal de Oregón ofrece acceso a las áreas
naturales y de recreación al aire libre a una
edad temprana. Los niños de 2 a 6 años
matriculados en el Early Childhood
Development Center van al Beazell
Memorial Forest para participar en
actividades por las praderas y los arroyos.
«Los estudios demuestran que si llevas a
los niños a espacios y parques naturales, es
más probable que se interesen y apasionen
por las actividades al aire libre», afirma
Adam Stebbins, coordinador de recursos
naturales de Benton County Natural Areas
and Parks.
«Colaboramos con el OSU Early
Childhood Development Center y llevamos
a los niños a los hábitats de Memorial Forest

Fall Mushroom Hunt
and Education Center. Les enseñamos a
lanzar cebos y pescar, y acerca de los
hábitats de la fauna autóctona e historia
natural a través de actividades prácticas.
«Nuestra colaboración con el OSU Early
Childhood Development Center conecta con
las familias y comunidades que queremos
que descubran los hermosos espacios
naturales del condado».
«Los cambios demográficos en nuestras
comunidades hacen que este aprendizaje
vivencial al aire libre de sea todavía más
importante. Queremos mejorar nuestro
trabajo en llegar a todas las familias de
nuestras comunidades y ofrecer acceso a
espacios naturales valiosos, oportunidades
de educación y recreación al aire libre, así
como inculcar el aprecio y amor por la
naturaleza desde una edad temprana».

El Programa de Recreación y Educación al
Aire Libre del condado sigue creciendo. El
próximo agosto, como parte del Programa
de Recreación y Educación al Aire Libre, el
Departamento organizará una acampada
para ver el eclipse solar total en el Adair
County Park. 150 zonas de acampada y 12
zonas de caravana están disponibles para el
sábado, 19 y el domingo, 20 de agosto por
100 $. Llama al 541-766-6871 para reservar.
Las ganancias de este evento y las demás
tasas del Programa Educación y Recreación
al Aire Libre se reinvertirán en el Programa.
Obtén más información sobre los
Programas de Educación y Recreación al
Aire Libre de Benton County Natural Areas
and Parks en
www.co.benton.or.usparks/spage/outdooreducation-recreation-program.
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APUNTA LA FECHA: 2-5 de agosto 2017, Benton County Fair & Rodeo
Señala la fecha 2-5 de agosto 2017 en tu
calendario y acompáñanos a la Benton
County Fair and Rodeo. ¡El tema de este año
es diversión americana! A partir de las 11:00
a. m. del miércoles 2 de agosto y hasta
la medianoche del sábado, la feria de
este año cuenta con desfiles de carnaval,
cerveza artesanal, juegos retro, actuaciones
asombrosas, música y el rodeo aprobado
por la NPRA.
Para más información, visita www.
bentoncountyfair.net.
Niños GRATIS los miércoles todo el día
Como siempre, el miércoles es el «Día de
Diversión en Familia». Este año, los niños
entran gratis a cualquier hora para que las
familias disfruten de la feria durante el día y
después del trabajo. Los clásicos han vuelto,
¡así que prepárate para la magia, desfiles de
carnaval, globos de animales, algodón de
azúcar y 4-H! Además, este año los niños
pueden probar sus aptitudes para el rodeo y
montar en oveja.
¡Refréscate y visita dos nuevas
atracciones interiores este año!
En el edificio comercial, el Museo de
Ciencias e Industria de Oregón (OMSI)
acogerá un festival de ciencias para todas
las edades con equipos y pruebas de ingenio
interactivos que emocionarán a los jóvenes y
dejará perplejos a los adultos. ¡No te pierdas
esta inolvidable experiencia científica!
Los
jugadores
estarán
exultantes
mientras se relajan en la sala de juegos retro,
donde encontrarán un equipo de juegos,
¡con Dance Dance Revolution, juegos de la
Wii, Super Mario Cart y mucho más! No
olvides poner al día tus antiguas jugadas
con el joystick, pues la sala de juegos retro
estará llena de profesionales «mayores» que
escapan del calor.
Tres etapas de ocio darán vida a la fiesta
durante los cuatro días
La primera noche, miércoles, 2 de agosto,
arrancará con música country en el
escenario principal con Asleep at the Wheel.
Votada la «Mejor banda de country y
western» por Rolling Stone, Asleep at the
Wheel ha cosechado 10 premios Grammy
que te harán mover el esqueleto.
El jueves, 3 de agost, es la noche de Blues
y Brews en la feria. Lightnin’ Willie
iluminará

el escenario principal con un estilo intenso y
marchoso de blues.
La noche del viernes presentará dos
espectáculos de contry en el escenario
principal, Briana Renea (de Oregón),
seguida por The Cadillac Three. The
Cadillac Three han sido teloneros de Eric
Church y Dierks Bentley en Estados Unidos,
y están de gira con Florida Georgia Line.
La última noche de la Feria del condado
de Benton promete ser la bomba con dos
increíbles bandas de tributos. El tributo a
ABBA de ARRIVAL inaugurará el escenario
principal el sábado, 5 de agosto con clásicos
del pop de los 70, y MANTRA, que celebrará
la música de Santana, despedirá la noche
con música de uno de los mejores
guitarristas y músicos de nuestros tiempos.
El escenario Oak Grove volverá con
malabaristas, karaoke, hipnotizadores y
mucho más. Además, un escenario nuevo
traerá una amplia variedad de diversión a la
Feria y Rodeo de este año. Este año, el
flamante escenario mundial contará con un
grupo ecléctico de espectáculos de danza,
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que incluirá acróbatas africanos zuzu,
Bollywood, Roots of Hip Hop del Rainbow
Dance Theatre, danza del vientre y el grupo
de Fiesta Mexicana 4-H de Corvallis.
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y cerveza artesanal y regional, junto al
escenario principal, a los amantes de la
cerveza les encantará el B e n t o n Oaks
Taphouse casi tanto como el lúpulo.

Esto es Oregón, ¡así que claro que tenemos
cerveza artesanal!
El Benton Oaks Taphouse será el lugar
más ardiente donde refrescarse en la Feria y
Rodeo de este año. Con 18 grifos de sidra
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Semana de las obras públicas
Desde 1960, la American Public Works
Association organiza la Semana de Obras
Públicas Nacionales en EE. UU. El objetivo
de esta semana es dinamizar y educar a las
comunidades norteamericanas sobre la
planificación, construcción, administración
y operación emprendidas por los
Departamentos de Obras Públicas para
mejorar la calidad de vida cotidiana del
público.
El Departamento de Obras Públicas del
condado de Benton ha participado en la
celebración nacional en los últimos dos
años. Las dos zonas principales de la
celebración en el condado de Benton son
reconocimiento del personal sensibilización
de jóvenes.
En los últimos dos años, el personal de
Obras Públicas ha visitado siete escuelas de
primaria en el condado de Benton para
interactuar con niños y mostrales los
servicios que ofrecen los Departamentos de
Obras Públicas. El personal del condado
regala a cada estudiante un libro de
actividades y un globo de Public Works
Paws, les muestra grandes máquinas y

y equipos, y responde a sus preguntas.
«Colaborar con las escuelas en nuestro
condado ha sido una experiencia muy
valiosa. El año pasado, visitamos las
escuelas primarias de Alsea, Hoover,
Lincoln y Franklin. Este año, nos pidieron
volver a dos escuelas que habíamos
visitado, lo cual fue genial. Nos alegra
haber causado una impresión positiva y que
las actividades hayan valido la pena para
las escuelas y los niños», afirmó Josh
Wheeler, director de obras públicas.
«Creo que cuanto más conectamos y
llegamos a los niños, las futuras
generaciones entienden mejor que Oregón
necesita proyectos de obras públicas para
conservar y mejorar los lugares donde
viven, trabajan y juegan. Además, nos lo
pasamos bomba».
El condado de Benton también
conmemora
la
semana
con
una
proclamación de la Junta de Comisionados
y una barbacoa y picnic en reconocimiento
al personal de obras públicas.

Erik Remington, personal de obras públicas, muestra una podadora y
retroexcavadora a alumnos de primaria.
Este año, Obras Públicas visitarán las
escuelas de Monroe, Blodgett y North
Albany a partir del 22 de mayo de 2017.
En el futuro, el condado espera añadir
actividades anuales y un evento interactivo
coorganizado por el condado de Benton

y la ciudad de Corvallis, la sede del
condado.
Para más información sobre Obras
Públicas en el condado de Benton, visita
www.co.benton.or.us/publicworks.

RECONOCIMIENTOS Y HONORES
El capitán Rogers es seleccionado para la
Academia Nacional del FBI
El capitán Don Rogers acaba de ser
seleccionado para asistir a la prestigiosa
Academia Nacional del FBI. La Academia
Nacional del FBI es una capacitación de alto
nivel especialmente creada para el liderazgo
y desarrollo ejecutivo en el orden público.
Un número reducido de solicitantes son
aceptados por estado y solo se selecciona al
1 % de la policía de la nación. El sheriff
Jackson y el subordinado Ridler ya han
tenido el honor de asistir a esta capacitación.
Hace cuatro años, el capitán Rogers
presentó su solicitud a la Academia
Nacional del FBI. Se sometió al proceso
completo de evaluación, que incluyó una
investigación de antecedentes, referencias de
supervisores y contactar con agentes del FBI
con los que había trabajado.

Este verano, el capitán Rogers asistirá al
curso de capacitación de liderazgo y
desarrollo ejecutivo de 10 semanas. A su
regreso, Rogers podrá usar su experiencia en
las operaciones de patrulla diarias y seguir
mejorando su servicio a la comunidad como
un líder altamente capacitado y valorado en
la oficina del sheriff.
Dierwechter recibe el Premio Preceptor
Impact de la Facultad de Salud Pública y
Servicios Humanos de la OSU
Tatiana Dierwechter, directora del
Programa
Benton
County
Healthy
Communities, ha recibido el Premio
Preceptor Impact 2017 en el evento anual de
la Facultad de Salud Pública y Ciencias
Humanas de la Universidad Estatal de
Oregón.
El Premio Preceptor Impact reconoce a las
personas que mejor
Continúa en la página 6...

Capitán Don Rogers

¡Visítanos en Internet! www.co.benton.or.us

6 MAYO 2017 • NOTICIAS DEL CONDADO DE BENTON
Continuación de PREMIOS Y
HONORES...
personifican el espíritu de la Facultad de
Salud Pública y Ciencias Humanas con una
influencia significativa, valiosa y continua de
su servicio y contribuciones que benefician el
desarrollo profesional de los alumnos de la
Facultad de Salud Pública y Ciencias
Humanas.
La Facultad de Salud Pública y Ciencias
Humanas pone el acento en las prácticas en
empresa «en el mundo real» como elemento
clave del plan de estudios general de salud
pública. Estas experiencias prácticas están
diseñadas para que el estudiante aplique sus
habilidades académicas y aprenda otras
nuevas a través del trabajo de salud pública
en una organización pública, privada o sin
fines de lucro.
Dierwechter ha sido reconocida como una
tutora y preceptora ejemplar de gran
profesionalidad y coherencia en el estado de
Oregón. Ha trabajado con estudiantes de
universidad y posgrado, adaptando proyectos
y expectativas para ofrecer a los becarios una
experiencia valiosa y significativa que mejore
su formación en el campus. Muchos
exbecarios han pasado a cargos de numerosos
Departamentos de Salud Pública locales y
estatales, así como de la Asociación
Americana
de
Salud
Pública,
la
Administración de Servicios de Salud Mental
y Abuso de Sustancias (SAMHSA) y a la
búsqueda
de
títulos
superiores
en
universidades de Norteamérica.
Dierwechter ha sido gestora de políticas y
prevención de la salud en el Programa
Healthy Communities de los Servicios de
Salud del condado de Benton por más de 10
años, así como voluntaria del Cuerpo de Paz
de EE. UU. en las Islas Salomón y supervisora
de prevención del VIH del Departamento de
Salud Pública de Wisconsin. En este cargo, ha
liderado la transición del Programa, desde un
enfoque tradicional de promoción de la salud
a una unidad de planificación estratégica y de
política
de
salud
que
aborda
los
determinantes sociales de la salud mediante
la organización comunitaria y el cambio de
políticas y sistemas que promueven la salud
comunitaria.
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Quick gana el Premio Sheldon Wagner
Public Health Service
Lisa Quick, directora de servicios de salud
de Community Outreach, Inc. (COI), en
Corvallis, es la ganadora del Premio del
Sheldon Wagner Public Health Service 2017.
Quick fue homenajeada en el evento anual de
Premios y Reconocimientos en Salud Pública.
El Departamento de Salud del condado de
Benton otorga el Premio Sheldon Wagner
Public Health Service para reconocer a
alguien cuya labor encarna el espíritu de la
compasión, la dedicación, el logro y el
compromiso en mejorar la salud pública. Lisa
Quick ha sido directora de Servicios de Salud
en Community Outreach Inc. (COI) por más
de 20 años y ha dedicado la mayor parte de
su carrera en salud pública a los no
asegurados y con seguros insuficientes de los
condados de Benton y Linn.
Quick amplió la clínica de salud gratuita
del COI, que pasó de ser una sala de
operaciones a una clínica de salud de
multicéntrica que abarca Linn y Benton. A lo
largo de los años, ha preservado espacios y
servicios para las poblaciones vulnerables que
necesitan servicios de salud mediante Tatiana Dierwechter habla en el evento de premios y honores de salud pública
cambios en sanidad y seguros de salud.
celebrado el 12 abril 2017 para conmemorar la Semana de Salud Nacional.
Es una catalizadora de salud pública de
nuestra comunidad, pues reúne a diversos
proveedores de atención médica. Quick ha
dirigido alianzas con especialistas de la
Corvallis Clinic, y con las divisiones de
farmacia, laboratorio e imagen de Samaritan
Health Services. Ha desarrollado servicios
especializados en educación en diabetes,
psiquiatría y ginecología, así como una oferta
semanal de fisioterapia.
Los Programas fiables y los buenos
resultados satisfacen a Quick, quien entiende
bien la difícil situación de los grupos
vulnerables en salud de nuestra región. El
Departamento de Salud del condado de
Benton tiene el honor de reconocer a Lisa
Quick por su dedicación, compasión y
compromiso en mejorar la salud pública del
condado de Benton.
El Premio Sheldon Wagner Public Health
Service fue fundado en 2008 por el Comité
asesor y organizador de salud pública del
condado de Benton y recibe el nombre del Dr.
Sheldon Wagner, quien ejerció en esta área

(I a D) Dr. Bruce Thomson, médico del condado de Benton; Lisa Quick, directora de servicios de
salud de Community Outreach, Inc.;Barbara Hanley, vicepresidenta del Comité asesor y organizador
de salud pública

¡Visítanos en Internet! www.co.benton.or.us

SUPLEMENTO DE PAGO

VOLUMEN 9, N.º 2

NOTICIAS DEL CONDADO DE BENTON • MAYO 2017 7

(I a D) Charlie Fautin, director adjunto del Departamento de Salud; DrA. Connie Hume-Rodman,
directora de servicios clínicos; Dr. Jeffrey Mull, director médico; Jenny Haubenreiser, directora
ejecutiva; Linda Reid, directora de servicios de enfermería; Dr. Bruce Thomson, Médico del condado
de Benton
durante muchas décadas como médico y
ha
fomentado
la
colaboración
ferviente defensor de la salud pública.
intersectorial en el condado mediante su
trabajo estratégico destinado a reunir a
La Dirección de Servicios de Salud del socios de los diversos sectores que
Estudiante de la Universidad Estatal de determinan los entornos donde los
Oregón recibe el reconocimiento del residentes de Benton viven, trabajan,
Servicio de Salud Pública
aprenden y juegan. El liderazgo de Aloia en
Los Servicios de Salud del Estudiante de la creación de un auténtico compromiso de
la Universidad Estatal de Oregón son la las partes interesadas ha sido patente en su
institución médica de 25 000 estudiantes de apoyo a los procesos de participación en la
la OSU y benefician a la salud de nuestras Planificación de la mejora de la salud
comunidades con su trabajo rutinario de comunitaria (CHIP) 2012-2017, que incluía a
prevención, detección y tratamiento de miembros de la comunidad, expertos en
enfermedades agudas y crónicas en el políticas, defensores, sector privado y
campus, su trabajo para combatir los brotes donantes.
de enfermedades contagiosas, así como una
Aloia dejará un legado de generación de
sólida colaboración comunitaria en la cambios mediante la institucionalización del
planificación y prevención de otras enfoque de «Salud en todas las políticas» en
amenazas potenciales. En el evento anual de el gobierno de Benton y la modificación
Premios y Reconocimientos en Salud permanente de la manera en que los
Pública, los Servicios de Salud del
Departamentos se relacionan entre sí, se
Estudiante de la Universidad Estatal de
toman las decisiones del condado y se
Oregón fueron merecedores de un
destinan los recursos para fomentar la salud,
reconocimiento
especial
por
su
equidad y habitabilidad del condado de
inquebrantable dedicación a los servicios de
Benton.
salud
pública
durante
años.
El
El Premio Salud en todas las políticas
Departamento de Salud del condado de
Roger Irvin lleva el nombre del exdirector de
Benton otorgó este reconocimiento a Jenny
obras públicas Roger Irvin, quien sirvió al
Haubenreiser, directora ejecutiva, Linda
condado durante 35 años y colaboró en
Reid, directora de servicios de enfermería,
proyectos a favor de la salud comunitaria. El
Dr. Jeffrey Mull, director médico, y a la Dra.
premio se creó para reconocer a los
Connie Hume-Rodman, directora de
empleados
del
condado
que
han
servicios clínicos.
demostrado compromiso en integrar metas
Aloia gana el Premio Salud en todas las sociales, económicas y ambientales para
promover la salud, equidad y sostenibilidad
políticas Roger Irvin
En su mandato como director de de nuestro condado. 2017 marca el segundo
año de concesión de este honor.
operaciones del condado, Dennis Aloia

La comisaria Anne Schuster concedió al director de operaciones Dennis Aloia el
Premio Salud en todas las políticas

(I a D) Tatiana Dierwechter, Gerente del Programa de Comunidades Saludables; Patty Parsons,
Especialista en Promoción de la Salud; Mitch Anderson, Director del Departamento de Salud
Parsons es homenajeada por sus logros
especiales
Patty Parsons fue reconocida por sus
logros especiales en el evento anual de
Premios y Reconocimientos en Salud
Pública, que conmemora la Semana
Nacional de Salud Pública. Parsons es
experta en promoción de la salud en el
Departamento de Salud del condado de
Benton, tiene el mérito de encabezar un

enfoque sistémico y holístico en el trabajo
del Departamento de Salud. El director del
Departamento de Salud, Mitch Anderson, y
la directora del Programa Healthy
Communities,
Tatiana
Dierwechter,
realizaron comentarios emotivos sobre la
innovación, el compromiso y el liderazgo de
Parson en el Departamento de Salud.
Parsons se ha retirado esta primavera tras 15
años de servicio en el Departamento de
Salud.
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COLABORACIONES QUE CUENTAN
Desarrollo Comunitario se asocia con el
Departamento Forestal de Oregón
En sus esfuerzos por apoyar a los barrios
del condado que han ganado el
reconocimiento Firewise Communities, el
condado de Benton y el Departamento
Forestal de Oregón (ODF) se asocian para
ofrecer un Programa de desbrozado. La
primavera de 2017 marca el cuarto año de la
colaboración.
Dirigido por la Asociación Nacional de
Protección contra Incendios, el Programa
Firewise Community USA Recognition fue
creado en 2002 para involucrar a los vecinos
en la preparación y protección de sus
hogares contra la amenaza de incendios
forestales.
Siete comunidades del condado de
Benton han obtenido este reconocimiento:
Pioneer Village, 2011; Vineyard Mountain,
2011; Ridgewood Estates, 2012; Chinook,
2014; Oakwood Heights, 2015; Skyline West,
2016; Wren (en proceso, 2016).
Los
residentes
de las «Firewise
Communities» eliminan la vegetación
inflamable de sus propiedades y la llevan a
un lugar seguro de su comunidad. Un día
determinado, una trituradora y un equipo
van a la comunidad para desbrozar la
vegetación. Según las preferencias de la
comunidad, las hierbas desbrozadas se
retiran o se dejan para disponer de ellas en
jardines u otras áreas de la propiedad.
Ha sido un evento muy popular en los
últimos años y las comunidades han
comenzado a anticiparse al evento anual y a
prepararse activamente para la temporada
de incendios.
Lograr una reducción proactiva de
combustibles en las comunidades de zonas
rurales y urbanas, así como entablar
relaciones con los residentes es una gran
prioridad para el ODF y el condado de
Benton. El Programa ofrece el beneficio
añadido de abordar varias metas y medidas
en el Programa comunitario de Protección
de la Fauna del condado de Benton,
actualizado en 2016.
Se inicia la restauración del puente de
Hayden en colaboración con Weyerhaeuser
En previsión de la restauración del
histórico
Puente
de
Hayden,
el
Departamento de Obras Públicas de Benton
se reunió con Weyerhaeuser para solicitar

Puente histórico de Hayden
asistencia colaborativa. Weyerhaeuser es
una empresa internacional de productos
forestales que posee una vía forestal que
puede ofrecer un desvío razonable alrededor
del Puente de Hayden en Hayden Road, a
1,8 millas al este de Alsea, para acceder a
barrios de la zona.
Weyerhaeuser ha autorizado a la División
de Carreteras de Obras Públicas a usar su
vía forestal. La vía forestal requería mejoras
para que automóviles y vehículos de motor
no industriales pudieran usarla. La División
de Carreteras realizó la evaluación y
oscilación para mejorar la calidad de la vía
forestal, e hizo que cumpliera con los
estándares industriales.
Tras estas labores, los Servicios de la
República, el Servicio Postal de EE. UU.

y los residentes y propietarios pudieron usar
la vía de Weyerhaeuser como desvío de
septiembre 2016 hasta marzo 2017, mientras
que se puso un límite de 3 toneladas al
puente de Hayden.
Las obras para preservar y fortalecer el
puente histórico concluyeron en febrero
2017. La Junta de Comisionados del condado
de Benton elevó el límite de peso en el
Puente cubierto de Hayden a 12 toneladas
en la reunión de la junta del 7 mazo 2017, y
volvió a abrir el puente a los residentes y
propietarios, autobuses escolares, vehículos
de emergencia, los Servicios de la República
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El condado de Benton quiere garantizar
que las noticias del condado lleguen a
todas nuestras comunidades. Si deseas
recibir una versión electrónica de este
boletín en español, envía un correo
electrónico a pioinfo@co.benton.or.us con
«Boletín de noticias en español» en la línea
de asunto. Si quieres recibir una versión
electrónica de este boletin en otros
idiomas, envía un correo electrónico a
pioinfo@co.benton.or.us con «Traducir
boletín» en la línea de asunto.
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