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Esquina del Alcalde
Me encuentro
siempre
buscando nuevas
formal en que los
jóvenes puedan
tomar parte en el
gobierno. Este año, por primera
vez, llevamos a seis estudiantes
miembros del Concilio Consejero
Juvenil (YAC, siglas en inglés) a la
conferencia de la Liga Nacional
de Ciudades en Washington, D.C.
Los miembros de YAC tuvieron
la oportunidad de reunirse con
la Congresista Bonamici y el
Senador Wyden (el Senador
Merkley estaba enfermo de la
gripe). Los jóvenes cabildearon
junto con otros funcionarios
electos en la oficina del Senador
Wyden e hicieron preguntas
impresionantes sobre el Seguro
Social y Medicare.
Continúa en la página 2
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La Biblioteca Principal Sigue Creciendo
La Biblioteca Principal de Brookwood Parkway es un poco joven para “estar
pasando por reconstrucciones” pero
este lugar tan popular ya ha llegado
a su máxima capacidad. Cuando la
Biblioteca Principal se inauguró en el
2007, teníamos la intención de algún
día terminar el segundo puso, y los
empleados estimaron que el trabajo en el
segundo piso daría comienzo en cinco o
siete años.
El mes de noviembre último, la
Vista de la remodelación de las áreas de
reconstrucción del segundo piso se inició
las escaleras en la Biblioteca Principal.
y se piensa completar para finales de
mayo. La nueva remodelación ampliará
la biblioteca como unos 33,000 pies
cuadrados. Esta expansión tan deseada ofrecerá más capacidad de asientos,
una milla adicional de estantería, tres nuevas salas de reuniones, y los ocho
nuevos salones de estudio para los eventos comunitarios y de la biblioteca.
Los escalones para llegar al segundo piso se encuentran donde habían
estado los Bibliotecarios de Referencias, y se integrará el nuevo espacio del
segundo piso con el espacio existente del primer piso.
Con el deseo de compartir el proceso de remodelación y reconstrucción,
los empleados de la biblioteca mantuvieron constantemente un blog con
imagines del proceso de reconstrucción que bajaban en la página del
edificio de la biblioteca: http://growingourlibraries.wordpress.com/
Mike Smith, Director de la Biblioteca, ha estado sorprendido por la facilidad
con que la construcción se ha estado llevando a cabo. “El ruido, el trabajo
sucio, todo esto se ha hecho durante las horas en que la biblioteca está
cerrada. El contratista ha trabajado diligentemente en minimizar el polvo y
en interferir lo menos posible en los operativos diarios de la biblioteca. Este
ha sido un proyecto de construcción muy importante, por lo
cual esto no es un logro cualquiera”.
Según el Alcalde Jerry Willey, “las bibliotecas son una parte importante del
Continúa en la página 2
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La Congresista Bonamici les pidió que se
sentaran a participar en una reunión con
representantes de Nike, quienes estaban
cabildeando para conseguir apoyo del
Miembros de YAC con el Alcalde Wiley,
programa PHIT, que es para ayudar a
la Concejal Carteson, y la Congresista
los niños y jóvenes con sobrepeso, y a
Bonamici.
sus padres, en el aprendizaje sobre la
alimentación saludable y el ejercicio,
además de las formas de fomentar la autoestima. Ella quería saber si YAC
pensaba que el programa valía la pena.
Los jóvenes escucharon con atención la presentación de Nike, hicieron
preguntas desafiantes, y recomendaron que la Congresista prestara su
apoyo al programa. Los representantes de Nike quedaron tan impresionados
con el nivel de conocimiento de estos jóvenes, que nos preguntaron si
podían “llevarse prestados” a los jóvenes a otras presentaciones de ese día.
Nuestra delegación juvenil participó activamente en las sesiones de la
conferencia con temas como la reducción de la violencia causada por
armas, la reforma migratoria, y la construcción de comunidades saludables.
Algo por destacar de la conferencia fue el escuchar a oradores importantes,
incluyendo al Vicepresidente Biden y al Senador McCain.
Las secciones de cada día incluían reuniones con otros delegados juveniles,
venidos de todo el país, a discutir maneras en que los jóvenes pudieran
trabajar juntos para abordar asuntos importantes en sus comunidades, y ver
la forma en que los jóvenes pudieran ayudar a dar forma y estructura a sus
comunidades por medio de su participación en el gobierno local.
Tengo la esperanza de que vamos a continuar viendo a muchos de estos miembros
de YAC involucrarse activamente en el futuro liderazgo de nuestro gobierno.

Información de Contactos
Toda correspondencia deberá dirigirse al:
Concilio de la Ciudad de Hillsboro, 150 E Main St., Hillsboro, OR 97123
Deje un recado para cualquier miembro del Concilio de la Ciudad en el
teléfono 503-681-6219.
Alcalde Jerry Willey

jerry.willey@hillsboro-oregon.gov

Para ponerse en contacto con algún concejal de la ciudad por correo
electrónico, diríjase a: council@hillsboro-oregon.gov y mencione al concejal
que usted busca en la línea del asunto o en el cuerpo del contenido.
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tejido de nuestra comunidad.
Su función primaria es ofrecer
a nuestros habitantes el acceso
a la información, pero también
son un lugar donde la gente se
reúne y asiste a foros, donde
se introducen a los jóvenes a
la lectura, o a ver una película,
que podría resultar en diversión
familiar y provocar buenos
pensamientos. Siempre fue
nuestra intención ampliarnos
al segundo piso del edificio,
y me da gusto que lo hemos
podido hacer, antes mejor que
después”.
Los planes de la biblioteca
son de Inaugurar el Segundo
Piso de la Biblioteca Principal
el domingo 2 de junio, desde
el mediodía hasta las seis de
la tarde, para que el público
asista. Los planes de la
inauguración por el momento
incluyen entretenimiento
musical, refrescos ligeros,
unos cuantos discursos, y,
claro, recorridos por el nuevo
segundo piso.
La próxima gran renovación
de la biblioteca se llevará
a cabo en nuestra sucursal
bibliotecaria del Parque Shute.
Estará abierta hasta el 11 de
mayo, y luego se cerrará para
una remodelación total que se
espera va a completarse para
el mes de marzo del 2014.

Reporte del Gerente de la Ciudad
La planificación de
nuestro futuro es una
parte importante de
nuestro trabajo en la
Ciudad de Hillsboro.
Como proveedor de
servicios públicos
muy importantes como los de la
policía, bomberos, transportación,
servicios hidráulicos y de drenaje,
y los servicios que construyen
comunidad como las bibliotecas,
parques, y programas recreativos,
constantemente planificamos el futuro
para poder cumplir o hasta exceder
las necesidades y deseos de nuestra
comunidad.
Los miembros del Concilio de
la Ciudad elegidos participan
activamente en y ofrecen la debida
dirección a los empleados en todo

lo relacionado con el gobierno de
la ciudad. Muy recientemente, el
Concilio de la Ciudad celebró un
retiro en febrero en el que discutieron
y determinaron cuáles eran las
prioridades principales para el 2013.
Después de evaluar una lista de
posibles prioridades ofrecidas por
los propios Concejales de la Ciudad,
las prioridades del año anterior del
Concilio, la Visión y Plan de Acción de
Hillsboro 2020, los planes estratégicos
de la Ciudad, y las áreas principales
actuales de enfoque para la Ciudad, el
Concilio comparó la lista y la redujo a
10 prioridades principales.
• Sin ningún orden en particular, las
“Diez Principales” prioridades del
Concilio fueron:
• Cuota de Ganancia (un
componente del Programa de
Inversiones Estratégicas)

• Estudio de Soluciones del Transporte en
el Lado Oeste
• Nuevo Centro Comunitario
• Estrategia de Desarrollo Industrial del
Lado Norte
• Planta de Obras Públicas
• Fuente de Provisión del Agua a 50
años
• Visión y Plan de Acción de Hillsboro
2020
• Proyecto de Movilidad GoPoint Hub en
Hillsboro
Apoyo al Distrito Escolar de Hillsboro
Subsidio de Transportación se Enfoca
en las Mejoras y Seguridad de
Ciclistas y Peatones.
Estas no son las únicas prioridades
del Concilio y estas pueden cambiar
Continúa en la página 8

Linda Taylor, Amiga de la Biblioteca
Linda Taylor ha sido voluntaria con los Amigos de la Biblioteca de Hillsboro desde hace 11 años. Ella trabaja cerca de
25 horas a la semana enviando libros comprados en línea, y cerca de 5,300 libros se vendieron el año pasado en el
Mercado de Amazon. Esto implica mucho plástico de burbuja para envolver y poner el estampillado en los envíos.
Taylor vino de Havre, Montana a Portland en 1999, y pronto se involucró con Los Amigos. Ella tiene su título en la
lengua Francesa y fue maestra durante tres años. Ha trabajado para varias bibliotecas en
diferentes posiciones, desde escribir propuestas de subsidio hasta en la recaudación de fondos
y trabajar parte de tiempo como oficinista.
Para Linda ser voluntaria le parece algo muy natural; ella también ha dedicado tiempo y
esfuerzo en beneficio de la Cruz Roja y de las Girl Scouts. Ella se ríe cuando habla de haber
sido reclutada por Los Amigos para ayudarles. “Vamos a pedirle a Linda, ella no sabe decir
que no”.

Linda coloca libros
en los estantes de la
biblioteca.

En su tiempo libre, Linda ha sido tutora de varios estudiantes de Inglés Como Segundo Idioma,
y al presente se encuentra trabajando con un inmigrante del Tibet que no tiene educación
formal y se encuentra estudiando para el examen de la ciudadanía.

Héroe Voluntaria
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¡Hola Ciclistas!
Tenemos algunas noticias y pensamos que los
ciclistas van a estar contentos de saberlas. La
Ciudad de Hillsboro ha tomado a su cargo
el Parque ITF de Ciclistas de Hillsboro, las
instalaciones comunitarias de ciclismo ubicadas
en el corazón de Hillsboro cerca del Hospital
Tuality. Como oferta introductoria especial, los
ciclistas que califiquen pueden comprar por $15
dólares el acceso fob y recibir la membresía de
esas instalaciones comunitarias último modelo de
ciclismo GRATIS hasta el final del 2013.
La membresía le
otorga a usted
acceso a 40
bastidores de
bicicleta, uso
diario de roperos,
Estacione su bicicleta de forma
baños, duchas,
segura en el Parque de Ciclistas
y cuartos para
ITF en el centro de Hillsboro.
cambiarse junto
con el uso gratuito
de bombas de aire y herramienta de reparación
24 horas al día los siete días de la semana. Los
miembros deberán, sin embargo, proveer sus
propios candados para asegurar sus bicicletas en
el bastidor y sus pertenencias en los roperos.
Las reglamentaciones y la forma de solicitud se
pueden encontrar en el sitio Web http://www.
ci.hillsboro.or.us/FacilitiesFleet/Bikepark.aspx
del Departamento de Instalaciones y Flotilla o
puede registrarse, o llamar al 503-681-6400,
y hacer una cita con el Departamento de
Instalaciones y Flotilla de la Ciudad de Hillsboro.
Traiga su solicitud completa de membresía, el
pago, y una Identificación con Fotografía.
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Sustentabilidad
Hillsboro en Segundo Lugar en el Desafío Comunitario
de Energía Verde de EPA Nacional en USA

Hillsboro se encuentra más arriba en el Desafío
Comunitario de Energía Verde de EPA. Este desafío anima
a que las personas y las empresas compren la energía
verde que ayuda a ampliar el desarrollo de las energías
renovables. El desafío también clasifica las comunidades
a nivel nacional cada año basándose en la cantidad y el
porcentaje de energía verde que adquieran los habitantes
y las empresas.
Para el año 2012, Hillsboro ocupó el lugar #2 a nivel
nacional por la compra total de energía verde y el #3 por
el porcentaje en la compra de energía verde que compró
la comunidad. Trabajamos en estrecha colaboración
con nuestra compañía eléctrica, PGE (siglas en inglés),
además de nuestras empresas y nuestros habitantes,
para fomentar la compra de energía verde. Nuestra
comunidad está claramente comprometida a reducir el
uso de combustibles fósiles energéticos.
Usted puede ayudar a que Hillsboro se mantenga en la
cima de la clase nacional optando por comprar energía
renovable para su hogar o su empresa. Juntos, podemos
reducir la dependencia de los combustibles fósiles,
reducir las emisiones de gases con efecto de invernadero,
mejorar la calidad del aire, crear una imagen positiva
de la comunidad, y mejorar nuestra forma de vivir en
Hillsboro, que reconocemos como nuestra ciudad hogar.
Para saber más sobre las opciones de energía renovable,
o para registrarse con los servicios locales públicos, por
favor llame al teléfono 503-228-6322 o al 800-5428818.
¡Únase a sus vecinos y participe en el desafío—el poder
está en nuestras manos!
Comunidades de Energía Verde EPA (siglas en inglés):
epa.gov/greenpower/communities/index.htm.

Seguridad Pública
Reconocimiento a Dos de los Mejores de
Hillsboro
La Legión Americana de Hillsboro ha reconocido al
Ingeniero de los Bomberos de Hillsboro, Ben Roby, y
al Sargento de la Policía de Hillsboro, Craig Allen,
por sus servicios a nuestra comunidad.
Roby, Paramédico de Transporte Médico de
Emergencia (EMT, siglas en inglés) fue reconocido
como el Bombero del Año 2012, y Allen, supervisor
del departamento de entrenamiento de la policía, fue
nombrado Funcionario del Año.
El Sargento Allen ha entrenado a funcionarios por
toda el área metropolitana en las tácticas, armas
de fuego, uso de la fuerza, y la seguridad de los
oficiales. Sus métodos van a la vanguardia en el
entrenamiento de los policías, y nacionalmente ha
sido reconocido por su enfoque innovador en el
entrenamiento de tiro activo de armas.
El enfoque agresivo pero al mismo tiempo razonable
del Ingeniero Roby en cada situación es un modelo
para los paramédicos EMT del departamento
de bomberos. Él es conocido por su calidad de
servicio al cliente, su fuerte ética de trabajo, su
trabajo en equipo, su pensar fuera de la caja, y su
profesionalismo en todos los aspectos de su trabajo.

Cupón Canjeable en Compañía
Sanitaria de Basura
Del 29 de abril al 31 de mayo, la Ciudad de Hillsboro, en
colaboración con Metro, lanzará la emisión de cupones
por $51.50 dólares canjeables en la Compañía Sanitaria
de Basura de Hillsboro y en el Centro de Residuos del Valle
Tualatin, para compensar el costo de la eliminación de
residuos voluminosos.
El suministro de cupones es limitado y está a la disposición
de los primeros que lleguen a solicitarlos. Todos los recargos
que sobrepasen los $51.50 son responsabilidad de las
personas que lleven los objetos al basurero y deberán en ese
momento pagar por el servicio. Los cupones solo son para
los habitantes de Hillsboro y están limitados a un cupón por
hogar; se exigirá prueba de residencia local para recibir el
cupón. Los habitantes no podrán recoger cupones extra para
sus vecinos, ni para otros miembros de sus familias, ni para
sus amigos.
Los cupones se podrán recoger desde las 8 de la mañana del 29
de abril en el quinto piso del área de recepción del Centro Cívico,
150 East Calle Main. Para mayor información llame al 503-6815204. Para información relacionada con los objetos que van a ser
aceptados en la compañía de la basura, por favor visite el sitio Web:
http://www.wmnorthwest.com/landfill/landfillcities/hillsboro.html.

a. Fiesta Anual

Nuestras felicitaciones al Ingeniero de Bomberos
Roby y al Sargento Allen.
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Sabado 20 de Julio
Ingeniero de Bomberos Ben Roby (izquierda) y el Sargento

FESTIVAL FAMILIAR GRATUITO

CENTRO DE HILLSBORO DE 9 AM A 4 PM

Craig Allen de la Policía de Hillsboro (derecha)
hillsboro-oregon.gov
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Construcción en la Carretera
Tualatin Valley
ODOT, en colaboración con la Ciudad de Hillsboro,
comenzará en esta primavera la construcción de
pavimentación y el proyecto de servicios públicos
en la carretera conocida como TV Highway (OR 8)
desde la Carretera Minter Bridge hasta el Suroeste
de la
Avenida
331. Este
tramo
incluye la
Avenida
10, las
Calles
Baseline y
Oak en el
En la carretera TV Highway en el área de downcentro de
town Hillsboro se llevará a cabo la pavimentación Hillsboro.
y otros tipos de construcción.

Los que
manejen por la Carretera TV Highway se encontrarán
con bastantes lugares de construcción de día y de
noche, provocando retrasos y desvíos, sobre todo
en el área del centro o downtown Hillsboro. Aunque
se hacen bastantes esfuerzos por mantener abierto
el acceso de los residentes y de las empresas, y
por minimizar los impactos del tráfico, la gente
deberá esperar el cierre temporal e inevitable del
acceso. El acceso a la entrada principal y a la sala
de emergencia del Hospital Tuality, sin embargo,
permanecerá abierto todo el tiempo.
Visite el sitio Web www.tvhwypaving.org para
obtener más información sobre el proyecto,
incluyendo los ruidos por las noches y los mapas
detallados. Para mayor información, y para añadir
su nombre a la lista de correo electrónico, o para
pedir alguna reunión, por favor póngase en contacto
con Lili Boicourt, de Asuntos Comunitarios de ODOT
llamándola al 503-731-8247 o Lili.D.Boicourt@odot.
state.or.us.
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Parques y Recreo
Descubra la Extensión de un Nuevo Lugar Para
Caminar
Con la asistencia de $1.4 millones de dólares en subsidios
federales, el Camino de Rock Creek se va a extender
como dos tercios de milla desde el sur del Parque Orchard
hasta el Noroeste de la Calle Wilkins. La construcción
comenzó el verano pasado, continuó durante el otoño, y
oficialmente se va a inaugurar el 20 de abril para todos los
que les gusta andar en bicicleta o caminar.
La extensión es un camino pavimentado con una superficie
de 10 pies de ancho y está diseñado para que haya
acceso seguro también para peatones y ciclistas. La mayor
parte del camino está asfaltado con un puente que cruza el
arroyo y un paseo de conexión de madera sobre el agua.
Una conexión hacia el Noroeste de Cherry Lane hace
posible que los usuarios puedan continuar al oeste rumbo
a la Carretera Cornelius Pass Rd.
Donde termina el camino en la Calle NW Wilkins, se ha
instalado una señal activada peatonal para facilitar el
cruce de la calle a las banquetas o líneas para los ciclistas
al lado sur de la calle. La última división es para que el
camino se extienda desde la Carretera US 26 hasta el Rio
Tualatin en
la parte
sur de
Hillsboro en
el Parque
Rood
Bridge.

El Camino de Rock Creek es popular entre los caminantes, ciclistas, y observadores de aves.

El Agua de hILLSBORO
El Agua de Hillsboro Sabe Mejor
El agua potable de Hillsboro sabe mejor—por lo menos
en el noroeste de Oregon. El agua que ofrece la Planta
de Tratamiento del Agua de la Comisión Unida del Agua
(JWC, siglas en inglés) recientemente recibió el título de
“La Mejor Agua Potable”
en la sección del noroeste
de Oregon por parte de
la Asociación de Obras
Hidráulicas Americanas.
De entre las siete
participantes, JWC fue
mejor que McMinnville y
el Norte de Clackamas
por lo cual obtuvo el
Un representante de JWC acepta el
primer lugar.
premio para el agua del mejor sabor.

El juicio sobre el agua
potable es muy parecido
al juicio de los vinos. Toda el agua se mantiene a la misma
temperatura, puesto que la temperatura puede influir en la
preferencia del gusto del juez. El agua también se califica de
acuerdo con el sabor, olor, y en general el gusto al tomarla.
“La protección de la salud pública es siempre nuestra
prioridad #1,” dice Jeff Wright, Operador de JWC y de
la Planta de Tratamiento del Agua (WTP, siglas en inglés),
“pero los clientes también prefieren un producto de sabor
agradable. Como la planta más grande del agua en
Oregon, nos esforzamos por hacer las dos cosas, y es una
gran afirmación el que hayamos obtenido el título del agua
con el mejor sabor para el año 2013”. Wright aceptó el
premio, un vaso para tomar agua engravado, en nombre
de JWC.
Puesto que WTP puede producir hasta 75 millones de
galones de agua fresca diariamente, los operadores con
mucha facilidad llenan una botella o dos para su viaje
a la competencia regional en mayo, y siguen contando
con bastante más agua para los clientes de Hillsboro. Por
tanto, siéntase libre y descanse al siguiente bateador, llene
su vaso de agua y usted mismo juzgue la calidad del agua
potable de JWC. ¡Tómese hasta la última gota!

¡HAGALO PEDACITOS!
Sábado
4 de
Mayo
Saturday,
May
4

De8:00
las 8am
am
a laspm
12 pm
- 12:00
Oficina
Postal
deOffice
Hillsboro
Hillsboro
Post
125
S. 1st
1st.Avenue
Avenue
125 S.

$5 $5

Un beneficio
para la Compañía
NiñosWashington
Seguros del Condado
A benefit
for Safe Kids
Countyde Washington
Los fondos pagarán por el equipo de seguridad de los niños
SuggestedDonativo
Funds will pay for child safety equipment

Se hacen pedacitos los documentos en un lugar seguro.
Donation

Two Box Limit
Secure DocumentElshredding
Onsite
Límite Es de
Dos Cajas

Sugerido

Presentado por
Presented by
la Policía
dePolice
Hillsboro
Hillsboro
en
colaboración
In partnership
with
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City of Hillsboro
150 East Main Street
Hillsboro, OR 97123

Reporte del Gerente de la Ciudad
continúa de la página 3

durante el año. sin embargo, las prioridades servirán de guía
para lo que hagamos como organización el año próximo.
Iremos proporcionando al Concilio información actualizada
referente a estas prioridades durante el transcurso del
año. Los empleados han creado planes para cada una. Si

usted quisiera mayor información sobre las prioridades,
incluyendo una explicación más detallada de cada una, por
favor visite el sitio Web: www.ci.hillsboro.or.us/Upload/
ViewFile.aspx?DocID=3001 o llame al teléfono 503-6816219 y con gusto le enviaremos la información por correo.

Calendario de Eventos
Mayo
10 6:00 pm

Serie de Películas Extranjeras “Hombres Libres”, sin
calificación, adultos, Biblioteca Principal, gratis 

13 5:00 pm

Celebración de Inauguración del Parque de
Beisbol de Hillsboro, gratis

10 6:00 pm

Comida del Día de las Madres, Centro de
Ancianos, $8, 503-615-1090

14 7:00 pm

10 7:30 pm

Craig Carothers en Concierto, Centro de Artes,
$10/$15* 

Película en la Plaza, película al anochecer, Plaza
del Centro Cívico Tom Hughes, gratis, 503-6156702

15 9:00 am

11 2:30 pm

La Máquina de Tornados, grados de kínder en
adelante, regístrese, Biblioteca Principal, gratis 

Todos los Interesados y Familias 5K, Parque de
Reedville Creek, $5

15 4:00 pm

14 3:30 pm

Identificación de Rocas y Minerales, grados de 1 a
6, regístrese, Biblioteca Principal, gratis 

CelloBop con Gideon Freudmann, todas las
edades, Biblioteca Principal, gratis 

17 10:30 am

14 7:00 pm

Noche de Poesía Abierta, Centro de Artes, gratis 

“The Outpost”, programa diario de verano,
edades de 1 a 18, de Lunes a Viernes, Parque
Shute, gratis

17 6:30 pm

Películas Familiares los Viernes, Biblioteca
Principal, gratis 

18 9:00 am

Todos los Interesados y Familias 5K, Parque Noble
Woods, $5

18 2:00 pm

Cajas de Cuentos Divertidos de Franelas, todas las
edades, regístrese, Biblioteca Principal, gratis 

1er/3er Martes		 7:00 pm

Concilio de la Ciudad

2o/4o Martes		 7:00 am

Comisión de Parques y Recreo

Programa de la Naturaleza de los Anfibios,
grados de 1 a 3, regístrese, Biblioteca Principal,
gratis 

2 Martes

5:30 pm

Comité de Finanzas

4 Martes

6:00 pm

Comité de Transportación

Martes

5:00 pm

Inauguración del Mercado Agrícola de
Hillsboro el Martes 11 de Junio

20 3:30 pm

21 7:00 pm

Palabra Hablada – Finalmente la Primavera con
Doug Lorain, Centro Cultural de Artes, gratis 

27 Todo el Día Estarán cerradas las oficinas de la Ciudad y las
Bibliotecas por el feriado Día Memorial

Junio
7

7:00 pm

11 5:00 pm

11 6:30 pm

Película en la Plaza, película al anochecer, Plaza
del Centro Cívico Tom Hughes, gratis, 503-6156702
13a Reunión Comunitaria Anual de la Visión de
Hillsboro 2020, Plaza del Centro Cívico Tom
Hughes, gratis, 503-681-6219
Despertando a un Temblor, adultos, Biblioteca
Principal, gratis 

& Biblioteca: 503-615-6500

¯Centro de Artes: 503-615-3485 or
www.brownpapertickets.com
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Junio continuá

Eventos que se Repiten
2o Lunes

o
o

6:30 pm

Comité Consejero de Lugares Importantes

1er/3er Miércoles		 6:30 pm Mesa Directiva de Planificación
y Audiencia de Zonas
2o/4o Miércoles		 6:30 pm
Miércoles
Sábado
Domingo

Comisión de Planificación

11:00 am

Inauguración del Mercado Agrícola de
Tuality 5 de Junio

9:00 am

Inauguración del Mercado Agrícola de
Hillsboro 4 de Mayo

10:00 am

Inauguración del Mercado Agrícola de
Orenco 5 de Mayo

Diariamente		 Parque Hondo Para Perros, abierto desde
el amanecer hasta el anochecer

Diariamente 10:00 am	Abierta la Preservación de Terrenos
Pantanosos Jackson Bottom
Parques y Recreo: 503-681-6120

*

In advance/day of show

