
CIUDAD DE NEWPORT 
 

CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN DE INSTALACIONES Y PROGRAMACIÓN 
 

RELACIONADO CON EL PANDEMIA DE COVID-19 
 

En respuesta a la pandemia COVID-19, la ciudad de Newport ha cerrado, o ha limitado 
el acceso a diversas instalaciones y programación. Estos cierres y las instalaciones de 
acceso limitado incluyen:  
 

EL AYUNTAMIENTO DE NEWPORT – El acceso al Ayuntamiento de Newport 
es limitado. La ciudad tiene la intención de que los servicios completos continúen, y a 
medida que sea posible, a través de la comunicación electrónica, incluido el teléfono y 
el correo electrónico. Las reuniones individuales esenciales pueden programarse 
poniéndose en contacto con el departamento individual. La información sobre la 
comunicación/contacto con varios departamentos de la ciudad es la siguiente: 
 

Departamento de Finanzas – Facturación de Servicios Públicos – el 
Departamento de Finanzas procesa facturas/pagos de servicios públicos, pagos 
judiciales, pagos de impuestos de habitación, pagos de permisos de construcción y 
más. Se recomienda a todos a llevar a cabo negocios electrónicamente lo más posible. 
Los clientes de servicios públicos pueden registrarse en XpressBillPay para el pago 
electrónico de facturas de servicios públicos. Frente al Ayuntamiento hay una caja de 
pago. No habrá cierres de servicios públicos durante marzo y abril de 2020, sin 
embargo, se espera que todos los clientes de servicios públicos paguen las facturas de 
servicios públicos. El cargo por demora asociado con las facturas de servicios públicos 
será exento para los clientes que hacen arreglos de pago oportunos con el 
Departamento de Finanzas. Una solicitud de arreglos de pago se puede presentar a 
utilitybilling@newportoregon.gov, o llamando al 541.574.0617. 
 

Departamento de Finanzas – Corte Municipal y Consultas Generales – el 
Departamento de Finanzas procesa los pagos judiciales y más. Los clientes del Corte 
Municipal deben continuar realizando pagos en casos previamente adjudicados y 
nuevos. No se han concedido extensiones sobre el pago de multas judiciales. Los 
pagos deben enviarse por cheque o giro postal, si es posible, y ya sea por correo o 
colocados en el buzón frente al Ayuntamiento. Los pagos con tarjeta de crédito para 
multas judiciales se pueden realizar llamando al 541.574.0611. Cualquier persona que 
necesite una extensión de pago debe ponerse en contacto con el Departamento de 
Finanzas. Todos los arreglos de pago del la Corte Municipal pueden ser presentados a 

 



municipalcourt@newportoregon.gov o llamando al 541.574.0611. Todas las sesiones 
de la Corte Municipal han sido canceladas hasta el 29 de abril de 2020.  
 

Departamento de Finanzas - Los martes y jueves se aceptan pagos en 
efectivo, de 3:00 a 5:00 p.m., en la entrada principal del Ayuntamiento. La puerta 
principal está atendida durante estas horas con un intérprete de español.El intérprete 
Permite que una persona entre en el edificio a la vez, y supervisa el requisito de 
distanciamiento social para hacer cola frente al Ayuntamiento. 

Dado que el Ayuntamiento estará bloqueado, cualquier persona con preguntas 
puede comunicarse con el Departamento de Finanzas al 541.574.0611. 
 

Departamento de Desarrollo Comunitario – cualquier persona que tenga una 
investigación general, que necesite un permiso, orden de una inspección o requiera 
una revisión del desarrollo, debe comunicarse con: Sherri Marineau, Asistente 
Ejecutivo, al 541.574.0629; Beth Young, planificadora asociada, al 541.574.3341; o 
Derrick Tokos, Director de Desarrollo Comunitario, al 541.574.0626. Dado que el 
edificio estará cerrado, las citas se pueden hacer llamando a Sherri, Beth o Derrick. 
 

Departamento de Policía – cualquier persona con preguntas o consultas, o la 
liberación de la propiedad en poder del Departamento de Policía, debe llamar a la 
División de Registros al 541.574.3348. Una caseta telefónica se encuentra en el lado 
norte del Ayuntamiento, cerca del Departamento de Policía, para solicitar un oficial. 
Cualquier persona que desee presentar una queja con respecto a una violación de 
Newport de la Orden No. 3-23-85 del Condado de Lincoln, con respecto al cierre de la 
mayoría de los establecimientos de alojamiento en el Condado de Lincoln, debe 
comunicarse con el Oficial de Servicio Comunitario de la ciudad, Jim Folmar, al 
j.folmar@newportpolice.net, o llamando al 541.265.4854. 
 

Obras Públicas – El Departamento de Obras Públicas está cerrada al 
público. Puede ponerse en contacto con el personal del Departamento de 
Obras Públicas llamando al 541.574.3366. Varias divisiones están bajo el 
Departamento de Obras Públicas, incluyendo: ingeniería, tiendas de la 
ciudad, tratamiento de agua, tratamiento de aguas residuales, calles, 
mantenimiento de parques y más. Para obtener más información sobre todas 
las divisiones del Departamento de Obras Públicas, visite 
https://www.newportoregon.gov/dept/pwk/. 
 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.newportoregon.gov%2Fdept%2Fpwk%2F.
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División de Ingeniería – la División de Ingeniería del Departamento de Obras 
Públicas está disponible para responder a consultas generales, permisos, etc. Las 
preguntas y citas para las reuniones se pueden hacer llamando al 541.574.3366. 
 

Oficina del Gerente de la Ciudad– cualquier persona que necesite ponerse en 
contacto con la oficina del Gerente de la Ciudad debe llamar al 541.574.0603. Este 
número también se puede utilizar para ponerse en contacto con Recursos Humanos, 
personal legal y la Registradora de la Ciudad. El número directo de Recursos Humanos 
es 541.574.0604, y el número directo para la Registradora de la Ciudad es 
541.574.0613. 

Uno de los mejores métodos para comunicarse con la ciudad es utilizar el enlace 
"Contactos", que se encuentra en la parte superior de la página principal del sitio web 
de la ciudad, en www.newportoregon.gov. 
 

Las Recreaciones de Newport  y Centro Aquatico – El Newport 
Recreation and Aquatic Center está cerrado al público hasta el 28 de abril de 
2020, o hasta nuevo aviso. El Centro Recreativo y Acuático está 
continuamente desarrollando nueva sesión en línea, 
oportunidades y contenido para mantener a la comunidad conectada y 
comprometida durante la pandemia COVID-19. La información sobre estas 
instalaciones está disponible visitando el sitio web en 
https://www.newportoregon.gov/recreation, o llamando al 541.265.7783. 
 

60+ CENTRO DE ACTIVIDAD – El Centro de Actividad 60+ está 
cerrado al público hasta el 28 de abril de 2020, o hasta nuevo aviso. El 
Programa de Comidas sobre Ruedas está operando su horario regular. El 
Centro de Actividades más de 60 años está desarrollando continuamente 
nuevas actividades de programación, oportunidades y contenido en línea 
para mantener a la comunidad conectada y comprometida durante la 
pandemia COVID-19. La información sobre este servicio está disponible 
visitando el sitio web en https://www.newportoregon.gov/recreation, o 
llamando al 541.265.5459. 
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE NEWPORT – El edificio de la Biblioteca 
Pública de Newport permanecerá cerrado hasta el 28 de abril de 2020 o 
hasta nuevo aviso. La Biblioteca está desarrollando continuamente nuevas 
programas, oportunidades y contenido en línea para mantener a la 
comunidad conectada y leyendo durante la pandemia COVID-19. Mientras el 
espacio físico está cerrado, su tarjeta de la biblioteca proporciona acceso a 
un mundo de contenido digital y otros servicios para todas las edades, 
incluyendo revistas descargables, libros electrónicos y audiolibros, 
transmisión de vídeo, recursos educativos y tutoriales de idiomas. Todas 
están disponibles en www.newportlibrary.org y de forma gratuita con una 
tarjeta de biblioteca. En interés de extender los servicios digitales a individuos 
sin tarjeta de biblioteca, una tarjeta electrónica temporal está disponible. Esta 
tarjeta permitirá el acceso completo a las existencias digitales de la 
Biblioteca, como Hoopla, Lib2Go, Flipster y otras bases de datos. Las 
retenciones y las fechas de vencimiento se están ampliando, por lo que los 
materiales que vencen durante este cierre se pueden conservar hasta que la 
Biblioteca se vuelva a abrir. No se incurrirán en multas en este momento. 
¡Las "Pequeñas Bibliotecas Libres" seguirán estando abastecidas mientras se 
mantenga el suministro gratuito de libros y revistas! Por favor, encuentre uno 
en su zona y disfrute del placer de leer. Deje un libro si lo desea o 
simplemente cambie su libro cuando haya terminado. Consulte el sitio web de 
la Biblioteca en www.newportlibrary.org para obtener una lista completa de 
las oportunidades en línea, o llame al 541.265.2153 o envíe un correo 
electrónico a reference@newportlibrary.org. 

 
ESTACIONES DE BOMBEROS DE NEWPORT – Todas las estaciones 

de bomberos de Newport están cerradas al público. La estación principal de 
bomberos en  la calle Noroeste 10 (NW 10th Street) tendrá personal para 
responder a emergencias. El público puede seguir llamando y hacer 
preguntas a la línea de negocio principal (541.265.9461). 

El Departamento de Bomberos emitirá nuevos permisos de 
quemaduras por teléfono. Llame a la línea de negocio principal para un 
permiso de quemadura. 
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En una emergencia, marque o envíe un mensaje de texto al 911. Hay 
un botón de llamada cerca de la parte delantera de cada estación de 
bomberos que se pondrá en contacto con el personal de servicio. Cualquier 
persona que necesite reportar una emergencia, o tener una emergencia 
médica, puede usar estos botones de llamada. 

 
LAS TIENDAS DE LA CIUDAD DE NEWPORT – Las tiendas de la 

ciudad están cerradas al público. Esta es una instalación que no suele ser 
frecuentada por el público, pero cualquier persona que desee ponerse en 
contacto con el personal que trabaja en este centro debe llamar al 
541.574.3366. 

 
PLANTA DE TRATAMIENTO DEL AGUA DE NEWPORT – La Planta 

de Tratamiento de Agua de Newport está cerrada al público. La ciudad de 
Newport continuará produciendo agua potable de alta calidad para sus 
residentes. El enlace al "Informe de Calidad del Agua" de la ciudad es el 
siguiente: 
https://www.newportoregon.gov/dept/pwk/documents/2018_Water_Quality_R
eport.pdf. 

 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEWPORT – La Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Newport está cerrada al público. La 
ciudad de Newport continuará proporcionando recolección y tratamiento de 
aguas residuales. 

 
El AEROPUERTO MUNICIPAL DE NEWPORT – El Aeropuerto 

Municipal de Newport FBO está cerrado al público. Durante este período de 
tiempo, el FBO se bloqueará. Se ha emitido un NOTAM (Aviso a los 
aviadores) con respecto a este acceso limitado. El combustible sigue estando 
disponible: AvGas de autoservicio estará abierto, pero Jet-A solo está 
disponible de guardia llamando al 541.867.7422. 
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No habrá coches de tripulación disponibles durante este tiempo. Los coches 
de alquiler hertz seguirán estando disponibles con cita previa a través de 
Hertz, al 541.758.4101. 
Un empleado del aeropuerto estará de guardia durante las noches para el 
abastecimiento de combustible Jet-A fuera del horario de atención. Se 
cobrarán las tarifas de llamada normales. El número de teléfono fuera del 
horario laboral es 541.530.1364. Información adicional sobre el Aeropuerto 
Municipal de Newport está disponible en: 
https://www.newportoregon.gov/dept/onp/default.asp. 
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