PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Contacto: Peggy Hawker
541.574.0613

CIUDAD DE NEWPORT
ANUNCIA VACANTE EN EL
COMITÉ ASESOR DE LA VISIÓN 2040

La Ciudad de Newport está buscando un miembro para llenar una vacante general en
el Comité Asesor de Visión 2040. El Comité consta de 16 miembros que residen en el
área metropolitana de Newport (el área metropolitana de Newport consiste en la ciudad
de Newport y áreas fuera de la ciudad para las cuales Newport es el centro de empleo,
servicios y otras actividades, que se extiende desde Otter Rock hasta al norte, Toledo al
este y Seal Rock al sur), poseer una propiedad en los límites de la ciudad, poseer un
negocio en los límites de la ciudad o trabajar en los límites de la ciudad. El Comité
normalmente se reúne mensualmente el segundo jueves a las 5:30 p.m.
La persona designada se unirá a un Comité vibrante con representantes de grupos
de partes interesadas de la comunidad, incluida la comunidad de salud, la comunidad
educativa, el condado de Lincoln, la Cámara de Comercio de Greater Newport, otros
miembros generales y miembros de varios comités permanentes de la ciudad de
Newport.
El Comité es consultivo y responsable de:
1. Informar los procesos presupuestarios y de establecimiento de metas anuales
del Concejo Municipal al vincular proyectos planificados con declaraciones de
visión y estrategias;

2. Seguimiento de la implementación de estrategias clave, desarrollo de métricas
para medir el progreso y preparación de informes anuales de progreso;
3. Involucrar a los comités de la ciudad, el personal y las organizaciones asociadas
para facilitar la implementación de estrategias;
4. Recomendar actualizaciones periódicas de la visión y el plan estratégico para
reflejar los cambios en la comunidad; y
5. Promover la visión y el plan estratégico, aumentar la conciencia pública sobre las
declaraciones de visión y las estrategias, y apoyar los esfuerzos de participación
de la comunidad para lograr los resultados deseados.
Este plazo vence el 31 de diciembre de 2026.
Cualquier persona interesada en servir en este Comité debe presentar su solicitud
siguiendo este enlace http://newportoregon.gov/committeevacancies. También se
pueden obtener copias impresas del formulario de solicitud del comité comunicándose
con Peggy Hawker, en p.hawker@newportoregon.gov, o por teléfono al 541.574.0613.
La fecha límite de solicitud es el 27 de mayo de 2022.
Los solicitantes serán entrevistados por el Comité Asesor de Visión 2040. Los
nombramientos de los comités serán realizados por el Alcalde y confirmados por el
Concejo Municipal.
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