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CIUDAD DE NEWPORT 
LIMITANDO EL ACCESO AL 

AYUNTAMIENTO DE NEWPORT 
 
 Debido al brote de COVID-19, la Ciudad de Newport limitará el acceso a su 
Ayuntamiento a partir del viernes 20 de marzo de 2020. El acceso limitado se volverá a evaluar 
a fines de marzo y se tomará una decisión sobre si cancelar o ampliar el acceso limitado. 
 
 La ciudad tiene la intención de que los servicios completos continúen, a su máxima 
extensión, a través de la comunicación electrónica, incluido el teléfono y el correo electrónico. 
Las reuniones individuales esenciales se pueden programar comunicándose con el 
departamento individual. 
 La información sobre comunicación / contacto con varios departamentos de la ciudad es 
la siguiente: 
Departamento de Finanzas - Facturación de servicios públicos: el Departamento de 
Finanzas procesara facturas / pagos de servicios públicos, pagos de la corte, pagos de 
impuestos de habitación, pagos de permisos de construcción y más. Se insta a todos a realizar 
negocios electrónicamente a su máxima extensión. Los clientes de servicios públicos pueden 
inscribirse en XpressBillPay para el pago electrónico de facturas de servicios públicos. Un 
buzón de pago de servicios públicos se encuentra frente al Ayuntamiento. No habrá cortes 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 no se aplicará a los clientes que hagan arreglos de pago 
oportunos con el Departamento de Finanzas. Se puede enviar una solicitud de arreglos de 
pago a utilitybilling@newportoregon.gov, o llamando al 541.574.0617. 

Departamento de Finanzas - Tribunal Municipal y Consultas Generales - el 
Departamento de Finanzas procesara los pagos de la corte y más. Los clientes de la Corte 
Municipal deben continuar haciendo pagos en casos previamente adjudicados y nuevos. No se 
han otorgado extensiones en el pago de multas judiciales. Los pagos deben enviarse con 
cheque o giro postal, si es posible, y enviarse por correo o colocarse en el buzón frente al 
Ayuntamiento. Los pagos con tarjeta de crédito para multas judiciales se pueden hacer 
llamando al 541.574.0611. Cualquier persona que necesite una extensión de pago debe 
comunicarse con el Departamento de Finanzas. Todos los arreglos de pago del Tribunal 
Municipal se pueden enviar 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 - Se aceptarán pagos en efectivo los martes y jueves, de 
3:00 a 5:00 p.m., en la entrada principal del Ayuntamiento. La puerta principal estará abierta 
durante estos días y horarios. 
Dado que el Ayuntamiento estará cerrado, cualquier persona que tenga preguntas puede 
comunicarse con el Departamento de Finanzas al 541.574.0611. 

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

Departamento de Policía: cualquier persona que tenga preguntas o consultas, o la 
liberación de bienes en poder del Departamento de Policía, debe llamar a la División de 
Registros al 541.574.3348. En el lado norte del Ayuntamiento, cerca del Departamento de 
Policía, se encuentra una caseta de telefono para solicitar un oficial. 

Obras públicas: la tienda del Departamento de obras públicas está cerrada al público. 
Se puede contactar al personal del Departamento de Obras Públicas llamando al 
541.574.3366. 

División de Ingeniería: la División de Ingeniería del Departamento de Obras Públicas 
está disponible para responder consultas generales, permisos, etc. Se pueden hacer preguntas 
y citas para reuniones llamando al 541.574.3366. 

Oficina del administrador de la ciudad: cualquier persona que necesite comunicarse 
con la oficina del administrador de la ciudad debe llamar al 541.574.0603. Este número también 
se puede usar para contactar a Recursos Humanos, personal legal y al Registrador de la 
Ciudad. El número directo para Recursos Humanos es 541.574.0604, y el número directo para 
City Recorder es 541.574.0613. Se pueden hacer citas con el Gerente de la Ciudad, el 
Registrador de la Ciudad / Director de Proyectos Especiales y el Director de Recursos 
Humanos llamando al 541.574.0603. 
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 de inicio del sitio web de la ciudad, en 
www.newportoregon.gov. 
    El sitio web de la ciudad también contiene información sobre cierres, la respuesta de la 
ciudad al brote de COVID-19, información asociada con todos los departamentos de la ciudad, 
copias de ordenanzas, resoluciones, actas de reuniones de la ciudad, archivos de audio de las 
reuniones de la ciudad, archivos de video del Ayuntamiento y Planificación Reuniones de la 
comisión y más. 
    Los empleados de la ciudad esperan estar disponibles para ayudar al público a través del 
correo electrónico, el teléfono y programar citas para servicios que no pueden manejarse 
electrónicamente. 
    Como recordatorio, otras instalaciones de la ciudad que han sido cerradas incluyen la 
Biblioteca, el Centro de Recreación, el Centro Acuático, el Centro de Actividades 60+ y la 
Estación de Bomberos (para el público). 



Todas las reuniones de asesoramiento de la ciudad se han cancelado hasta nuevo 
aviso. Estas reuniones incluyen las de: 60+ Junta Asesora, Comité Asesor de Parques y 
Recreación, Comité Asesoria de Bicicletas / Peatones, Comité Asesoria de Visión 2040, Comité 
de Artes Públicas, Comité de Destination Newport y el Comité del Aeropuerto. Esta lista no es 
del todo inclusiva. 
 Todas las reuniones no esenciales programadas en los edificios de la ciudad también se 
han cancelado hasta nuevo aviso. 
 La ciudad actualizará al público sobre los cambios en el estado del edificio y del 
programa a través de su sitio web y comunicado 
de prensa. 
 Póngase en contacto con Peggy Hawker, en p.hawker@newportoregon.gov, o 
541.574.0613, con preguntas. 
                                                                           ##### 
 
 
 
 
 
 
 
 


