LOS PREMIOS
VISIÓN DE LA
COMUNIDAD
Presentado por el Comité Asesor de
Visión 2040 de la Ciudad de Newport

2021
Los premios son posibles gracias al apoyo de Organizaciones
Asociadas, Empresas, Voluntarios y una beca para la Construcción
de la Comunidad de la Fundación de la Familia Ford.
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Acerca de los premios
El Comité Asesor de la Visión de la Ciudad de
Newport creó los Premios de la Visión de la
Comunidad en 2020 para dar a la comunidad
una oportunidad anual de reconocer y

Las seis áreas de interés
de Visión 2040:

recompensar a los muchos ayudantes de la
comunidad. Muchas personas y
organizaciones del área metropolitana de
Newport están ocupadas implementando
componentes del Plan Visión 2040 para el
futuro*, sean conscientes de ello o no.
A pesar de otro año durante la pandemia de
COVID-19, 2021 demostró ser un año de
personas y organizaciones que continúan
trabajando para implementar el plan Visión
2040 para el futuro y lograr un impacto
positivo en el Área Metropolitana de Newport.
Veinte personas u organizaciones que lo
merecen recibirán un Premio a la Visión de la
Comunidad en 2021.
Para ayudar a aumentar el conocimiento de la
comunidad sobre el plan Visión 2040, las
categorías de los premios se organizaron bajo
las seis áreas de enfoque de la Visión.
Basándose en los comentarios de la
comunidad durante los premios de 2020, los
voluntarios, los empleados, las
organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) y
los negocios fueron elegibles para el
reconocimiento. Debido al número de
nominaciones en 2021, todos los nominados
elegibles recibieron premios.
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021

*Haga clic en el texto subrayado a lo
largo de este documento para seguir
los enlaces con más información.
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Los ganadores
del Premios a
la Visión de la
Comunidad
2021 son:

Conozca más sobre
cada uno de los
ganadores en las
siguientes páginas.
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Cathey Briggs
Voluntaria en la Preservación y Disfrute de Nuestro Medio
Ambiente y en el Fomento de la Colaboración y el Compromiso

Nominada porque:
Su primer nominador informa de que "los esfuerzos de Cathey como
voluntaria han tenido un impacto positivo en el área de Greater Newport
en 2021. Durante el último año, se ha ofrecido como voluntaria de forma
regular como individual para las siguientes organizaciones: Tienda de
reventa Pick of the Litter, Galería del Centro de Artes Visuales, Coastal
Arts Guild - Art Bus y otros programas para niños, Consejo de la Costa de
Oregón para las Artes, Latas de Donación de Alimentos Compartidos,
Embellecimiento de la Ciudad con Anita Albrecht. Recoge a diaria la
basura en toda la playa de Nye, y limpia las playas en grupo en
cooperación con la Ciudad de Newport y/o la Fundación Surfrider y
SOLV. A través de su organización en grupo y su ejemplo, ha cultivado el
espíritu de colaboración y compromiso de la comunidad."

También nominada porque:
El segundo nominador de Cathey compartió: "Cathey es una presencia
constante y dedicada en la zona de Nye Beach. Casi a diario (¡y a
menudo dos veces al día!) recorre toda la zona del barrio de Nye Beach
recogiendo basura. Es una apasionada de Nye Beach, del
embellecimiento público y del medio ambiente. Estoy tan impresionada
por su dedicación silenciosa y constante al embellecimiento de nuestra
comunidad... Es una de esas líderes que realiza su trabajo de forma
silenciosa, apasionada y constante sin buscar nada a cambio y, sin
embargo, deja nuestra comunidad mejor que como la encontró de forma
regular."
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021

05

Cathey Briggs

Seguimiento de la página anterior

De la ganadora:
El mío ha sido sobre todo un esfuerzo solitario debido a COVID. Pero hay muchas
formas de participar en proyectos de mejora de la comunidad. Les recomiendo
que empiecen por hablar con sus vecinos, o con su amplia comunidad -ya sea
una iglesia, un barrio o una comunidad empresarial- para averiguar qué mejoras
les gustaría ver en su zona. Luego, hagan algo. Empiecen con algo pequeño si es
necesario. Una persona puede ser un ejemplo, y dos o más pueden convertirse
en un movimiento. Solía impartir clases de Desarrollo Comunitario en el
Programa de Planificación Urbana de la Universidad Estatal de Portland, y uno
de los artículos que utilizaba en mis clases se me quedó grabado. Se llamaba la
teoría de la "ventana rota", formulada por James Wilson. La idea era que una
ventana rota, desatendida, se refleja en la comunidad como un lugar donde la
gente no se preocupa por su entorno. Así que una ventana rota llevó a dos, y
luego a la degradación general de la zona. La teoría del autor se aplicaba
principalmente a la prevención de la delincuencia, pero creo que se aplica a
todas las cuestiones relacionadas con la habitabilidad del barrio. Así que cuando
empecé a ver la proliferación de mascarillas y toallitas desechadas por todo el
barrio, lo vi no sólo como un peligro para la salud, sino como un indicador
potencial de la degradación del barrio. Lo que empezó con algo pequeño -limpiar
el patio de recreo junto a mi casa para que los niños pudieran jugar sin peligrose convirtió en mis paseos diarios por mi barrio y por la playa para recoger todo
tipo de basura. No hay nada heroico en esto, sólo era mi manera de hacerme
cargo de mi propia vida, para no sentirme impotente ante el hecho de una
pandemia y el miedo y el desorden asociados a ella. Quería centrarme en lo
positivo de mi comunidad y hacer lo que podía hacer como individuo para
mantener, en la medida de lo posible, todas las buenas cualidades de nuestra
comunidad de Newport.
Animaría a los demás a participar de algún modo en algo que les interese. La
gente puede buscar y unirse a un grupo existente, o crear el suyo propio. Puede
tratarse de recoger la basura, de dar clases particulares a niños o adultos, o de
organizar campañas de recogida de alimentos en el barrio. Hay muchas
necesidades, sobre todo ahora, en nuestra comunidad, así que habla con tus
vecinos, o con tu comunidad religiosa, para explorar lo que podéis hacer juntos.
Se puede hacer mucho.
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Consuelo Kammerer
Voluntaria en la Preservación y Disfrute
de Nuestro Medio Ambiente

Nominada porque:
En la nominación de Consuelo Kammerer se dice que "trabaja
incansablemente para luchar contra la contaminación por plástico en
nuestra comunidad. Camina por la playa todos los días y retira la basura
(su perro, Rocky, le ayuda a llevarla). Además, Consuelo ha trabajado
para aprobar ordenanzas sobre el plástico en Newport (la más reciente,
la ordenanza sobre utensilios y accesorios de comida, en diciembre de
2021). Ha dedicado muchas horas a ir de puerta en puerta a los negocios
para hablar de la reducción del uso de plásticos de un solo uso y
explicarles cómo las ordenanzas propuestas podrían afectarles.
Consuelo también ha trabajado mucho con los jóvenes, tanto en el
sistema escolar como fuera de él, para educarlos sobre la contaminación
por plástico y ayudarles a encontrar soluciones en su vida cotidiana. Su
pasión por el medio ambiente y por encontrar soluciones a los
problemas medioambientales es inspiradora".

Más información sobre los esfuerzos de Consuelo:
Haz clic aquí para leer un artículo de Surfrider sobre la ordenanza de
los cubiertos de plástico

De la ganadora:
Me gustaría involucrar a más estudiantes de secundaria y ayudarles con
la limpieza de las playas y la reducción de los plásticos en la cafetería del
instituto.
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Paul Seitz
Director de Distrito del Consorcio de Residuos Sólidos del
Condado de Lincoln
Empleado en la Preservación y Disfrute de Nuestro Medio Ambiente

Nominada porque:
El nominador de Paul Seitz afirma: "El entusiasmo, el trabajo en equipo
y la creatividad de Paul hacen que sea maravilloso en su trabajo. Valora
la colaboración para que los proyectos sean lo más sólidos posible. Paul
es un excelente comunicador, tanto a nivel interno como con el público.
A primera vista, ser el Director de Residuos Sólidos del Condado puede
parecer aburrido, pero Paul hace que las cosas sean divertidas y alegres
incluso cuando se trabaja en los problemas. Su espíritu de colaboración
ayuda en muchos niveles a la reducción de residuos y la educación sobre
el compost. También ha apoyado muchos proyectos comunitarios de
cultivo de alimentos con sus ideas creativas para resolver problemas y
su ejemplar trabajo en red con la comunidad".

Los esfuerzos de colaboración de Paul en materia
de compostaje y cultivo de alimentos incluyen el
trabajo con muchas partes interesadas del
condado de Lincoln, incluido el Programa de
Jardineros Maestros del Condado de Lincoln de
la Extensión de la OSU.
Póngase en contacto con Paul para colaborar o
para saber más:
solidwaste@co.lincoln.or.us
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Ryan Parker
Concejal de Newport, Oregón
Voluntario en la Preservación y Disfrute de Nuestro
Medio Ambiente

Nominada porque:
La nominación de Ryan Parker decía: "El concejal Ryan
Parker lideró los esfuerzos para reclutar y establecer
más lugares de carga de vehículos eléctricos alrededor
de nuestra comunidad y también lideró el impulso para
prohibir la espuma de EPS en los contenedores de
comida para llevar en nuestros establecimientos locales.
Estoy muy emocionado de ver estos esfuerzos y sé que
trabaja para lograr nuestro objetivo de preservar
nuestro medio ambiente. Le agradezco sus esfuerzos".

Obtenga más información sobre los esfuerzos
del concejal Parker:
Haga clic aquí para acceder a la página del
Ayuntamiento de Newport

Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Thompson's Sanitary
Negocio en la Preservación y Disfrute de Nuestro
Medio Ambiente

Nominada porque:
Su nominador informó que Thompson's Sanitary se
esfuerza por educar a la comunidad sobre la gestión
responsable de los residuos. Van más allá de apoyar
las limpiezas de la comunidad. El trabajo de
Thompson con el programa de Escuelas Verdes está
creando liderazgo entre nuestros jóvenes locales. Su
trabajo tiene impacto más allá de nuestra
comunidad y llega a las decisiones a nivel estatal
sobre la gestión de residuos y la sostenibilidad."

De los ganadores:
"Nos enorgullecemos de ser socios de la
comunidad y activos a nivel local y
estatal en la mejora de las prácticas de
residuos y de hacer lo que podemos para
educarnos a nosotros mismos y al
público sobre las mejores prácticas
sostenibles. Operamos conscientemente
nuestro negocio con estos valores guía:
Integridad, seguridad, excelencia,
trabajo en equipo, responsabilidad y
sostenibilidad medioambiental".

Dos fotos de nuestro reparto de
compost del Día de la Tierra al público.
Regalamos 86 cargas de compost.

Contacte o siga a Thompson's Sanitary:
Sitio web: https://www.thompsonsanitary.com/
Instagram: @thompsonsanitary
Facebook: https://www.facebook.com/Thompsons.Sanitary.Service
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Ultralife Café
Negocio en la Preservación y Disfrute de Nuestro
Medio Ambiente

Nominada porque:
Ultralife Café fue nominado porque "En su nueva ubicación en el Centro
de Ciencias Marinas de Hatfield, Ultralife Café demuestra su
compromiso con la aplicación y la expansión de prácticas
ambientalmente sostenibles. El propietario de la cafetería, Matt Harner,
adquiere tazas de café y envases de comida para llevar que tienen una
baja huella de carbono, y se compromete a trabajar con la comunidad de
Hatfield para seguir aplicando estrategias que minimicen los envases y
los residuos. Ultralife ofrece un descuento de 25 centavos a los clientes
que traigan sus propios envases de bebidas reutilizables, y la cafetería
ha participado recientemente en el reto "Trae tu taza al café" del Equipo
Verde de HMSC para ayudar a concienciar sobre los hábitos efectivos de
reducción de residuos. Los que trabajamos, vivimos y jugamos en South
Beach no sólo apreciamos que Ultralife Café haya abierto en el edificio
de estudios marinos de la OSU en plena pandemia, sino también que el
negocio tenga la visión de aplicar prácticas que minimicen el daño a los
océanos y al medio ambiente costero".

Conozca más sobre los esfuerzos medioambientales de
Ultralife Café:
Promoción "Trae tu taza al café
Trae tu taza al café Resultado y compromiso de los medios sociales

Siga y haga clic en "Me gusta" en las redes sociales de
Ultralife Cafe para estar al día de sus eventos en 2022.
Facebook: https://www.facebook.com/ultralifecafe
Instagram: @ultralifecafe
Sitio web: https://ultralifecafe.com/
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Margarita Macchia Osio
Especialista en Negocios y Empleo de WorkSource

Empleada en la Creación de Nuevas Empresas y Empleos

Nominada porque:
El nominador de Margarita informa que "Margarita fue nominada por el
Departamento de Empleo de Oregón para recibir un reconocimiento durante
la Semana de Reconocimiento del Servicio Público 2021 por su trabajo como
Embajadora del Servicio Público, labor que ha servido para que muchos
miembros de la comunidad logren su sueño de conseguir o mejorar su
empleo." Los compañeros y supervisores de Margarita dicen: "[fue] nominada
por haber puesto en marcha talleres virtuales de búsqueda de empleo en
español en todo el estado para los clientes de WorkSource y por garantizar un
formulario de reclamación en línea de alta calidad en español para UI (Seguro
de Desempleo), además de proporcionar muchas otras traducciones a lo largo
de nuestra respuesta al Covid -19."

De la ganadora:
Ayúdenos a difundir los talleres virtuales en español para solicitantes de
empleo de WorkSource en todo el estado. Específicamente, nos referimos a
los talleres virtuales y gratuitos en español de Curriculum, Entrevista Virtual,
Habilidades Blandas, y Redes. Cada mes tenemos un folleto en pdf con
información sobre cada taller y el enlace para inscribirse. Además, tenemos
un sistema de reclamación online para solicitar las prestaciones por
desempleo disponible en español, y todas nuestras páginas web están
disponibles en español.

Más información en español:
www.worksourceoregon.org/es/
unemployment.oregon.gov/es/

Teléfono: 541-757-4122 # 3
Correo electrónico:
margarita.d.macchia-osio@employ.oregon.gov
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Christina y Joseph Swafford
Voluntarios para Aprender, Explorar y Crear Nuevos Horizontes

Nominada porque:
"Joe y Christina Swafford conocen la importancia de la comunidad. Durante
su jubilación, los Swafford han trabajado incansablemente con el Comité de
Hospitalidad de la Orquesta Sinfónica de Newport, que Christina preside y Joe
integra. El comité da de comer a los músicos de la NSO, a veces 50 o más de
ellos, en los ensayos. Los Swafford movilizan al grupo para preparar
sándwiches, sopas, postres y mucho más. Christina siempre colabora con sus
increíbles habilidades culinarias. A pesar de su reducido presupuesto, la NSO
sigue atrayendo a algunos de los músicos con más talento de la región, a los
que les encanta venir a Newport a tocar, en parte gracias a la labor del Comité
de Hospitalidad. Hay que felicitar a Joe y Christina por ayudar a garantizar
que nuestra comunidad pueda disfrutar de la increíble música de la NSO".

De los ganadores:
Estamos encantados de ser honrados con este premio. Hace años, la
benefactora de la Orquesta Sinfónica de Newport, Jeanette Hofer, determinó
una necesidad cuando organizó el Comité de Hospitalidad. Le agradeció a
Christina que tomara las riendas para que ella pudiera retirarse. Eso fue hace
12 o 13 años. Cuando los músicos descansan para comer el sábado de ensayo y
de nuevo en el ensayo de la semana siguiente (el sábado por la mañana antes
de la actuación de la noche) se les sirve una comida sustanciosa sin tener que
salir a un restaurante. Ahorran dinero, comparten el pan entre ellos y nadie
llega tarde cuando se reanuda el ensayo. El comité recurre a un grupo de
nueve o diez personas que compran, preparan y donan la comida en cada
concierto. Los músicos agradecidos nos dan las gracias y nosotros les decimos
que es una calle de doble sentido, ya que les agradecemos la gran música. (Un
músico le dijo una vez a Christina: "No vengo aquí a tocar; vengo a comer").
Siempre se necesitan voluntarios que quieran contribuir con alimentos
preparados.
Póngase en contacto con nosotros: jcswaf@charter.net o (541) 265-3076
Sitio web de la Orquesta Sinfónica de Newport: newportsymphony.org
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Vecinos por los Niños
"Neighbors for Kids" o "NFK"
Sin fines de lucro en el Aprendizaje, la Exploración y la Creación
de Nuevos Horizontes

Nominada porque:
"Desde las colectas de regalos para las fiestas, hasta las actividades de
enriquecimiento para llevar a casa, y las comidas nutritivas recién cocinadas,
Neighbors For Kids (NFK) ha ido más allá para apoyar a nuestra comunidad
durante los difíciles dos últimos años de la pandemia. NFK se esfuerza por
eliminar las barreras para el cuidado de los niños proporcionando servicios
inclusivos con tarifas de escala móvil, becas y programación de calidad
durante todo el año para las familias del condado de Lincoln. Además,
después de identificar el transporte como barrera significativa para el cuidado
de los niños, NFK adquirió vans de 12 pasajeros para transportar a los
estudiantes hacia y desde su programa extraescolar y el campamento de
verano. Sus actividades con los jóvenes han incluido actividades recreativas al
aire libre como el kayak, el surf, el remo y el senderismo, así como
actividades como las artes visuales, la música, las excursiones educativas, las
investigaciones científicas prácticas y mucho más. En la Zona Infantil, el
personal logra un gran equilibrio entre la diversión y la educación. Sin la
NFK, muchas familias no podrían permitirse el cuidado de los niños ni
disponer de programas fuera del horario escolar".

De los ganadores:
Para hacer una donación benéfica, solicitar empleo o convertirse en
voluntario, o para inscribir a sus hijos (preescolar - 3-5 años, edad escolar
6-18) - por favor, póngase en contacto con frontdesk.nfk@gmail.com o
llame al 541-765-8990

Siga a Neighbors for Kids en Facebook:
https://www.facebook.com/Neighbors4Kids
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Asia Richardson
Voluntaria en la Mejora de la Salud y la Seguridad
de la Comunidad

Nominada porque:
"No hay un corazón más grande en Newport que el de Asia Richardson.
Asia ha formado parte de la junta de la Asociación de Padres de Acogida
del Condado de Lincoln durante cuatro años, y recientemente ha
asumido el papel de presidenta. La Asociación de Padres de Acogida del
Condado de Lincoln, formada exclusivamente por voluntarios, atiende
una enorme necesidad en el condado, con la misión de "mejorar la
calidad de vida de las familias de acogida del condado de Lincoln
ofreciendo oportunidades de actividades, ropa, juguetes, libros y mucho
más". Para Asia, el trabajo con la Asociación de Padres de Acogida va
mucho más allá de lo teórico: ella y su marido, Ollie, han sido padres de
acogida ellos mismos, acogiendo a varios niños desde 2016. En su
trabajo con la Asociación, Asia ha encabezado actividades navideñas y
campañas de regalos para las familias de acogida, ha reunido cestas de
apoyo de COVID, ha iniciado grupos de apoyo y ha ayudado con el
proyecto Hope Chest."

De la ganadora:
Más información sobre la Asociación de Padres de Acogida del
Condado de Lincoln:
Página web: https://fosterlincolncounty.org/
Facebook: https://www.facebook.com/fosterlincolncounty/
Contacta con Asia para participar:
Correo electrónico: president@fosterlincolncounty.org
Teléfono: 541.272.0015.
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Bob Berman
Voluntario Para Mejorar la Salud y la Seguridad
de la Comunidad

Nominada porque:
Bob Berman fue nominado por su incansable voluntariado comunitario.
Su nominación incluye sus actividades de voluntariado durante 2021,
entre ellas Consejero de Asistencia de Beneficios del Seguro de Salud
para Personas Mayores (SHIBA), Comité Asesor del Centro de
Actividades de Newport 60+, Conductor de Entrega de Comidas sobre
Ruedas, Comisión de Planificación de Newport, Comité Asesor del
Proyecto TSP de Newport, AARP TaxAide, Preparador de Impuestos y
Asesor de Opciones de Impuestos, Comité de Presupuesto de Newport,
Fundación Surfrider, Grupo de Trabajo de Agua Azul.
Bob ha sido un voluntario con otras organizaciones a lo largo de los
años, incluyendo, VAC, PAC, OSU Hatfield Marine Sciences Center,
Oregon Shores Conservation Coalition, Community Emergency
Response Team, Newport 60+ Center y el Oregon State University
Extension Service.

Del ganador:
Haga clic aquí para conocer más detalles sobre el trabajo voluntario de Bob.
Senior Health Insurance Benefits Assistance (SHIBA) Sitio web:
https://shiba.oregon.gov/Pages/index.aspx
Haga clic aquí para el folleto de SHIBA
Oficina local de SHIBA: 541-574-2684

Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Canales Catering

Anteriormente Break Time Catering
Negocio en la Mejora de la Salud y la Seguridad de la Comunidad

Nominada porque:
"Este negocio fue un socio fundamental para ampliar el acceso
a las vacunas y pruebas de COVID-19 para los miembros de la
comunidad latina/x e hispana. Participaron en las clínicas de
vacunación proporcionando servicios de catering que fueron
incentivos para que la gente participara. Formaron parte de un
método de divulgación eficaz para reunir a la gente, la comida
y los servicios de atención sanitaria. Esto incluyó varias clínicas
comunitarias, así como un evento de La Fiesta Latina durante
la Feria del Condado de Lincoln. Su participación en las
clínicas de vacunación COVID-19 tuvo un gran impacto en el
apoyo a la equidad de la salud y en el aumento del acceso a
servicios importantes para los miembros de la comunidad que
antes tenían dificultades para acceder a los servicios de
vacunación."

De los ganadores:
El nuevo nombre del negocio: Canales Catering
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/Winniecanales/
Número de teléfono: 541-264-1187

Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Food Share of Lincoln County
Sin fines de Lucro en la Mejora de la Salud y la
Seguridad de la Comunidad

Nominada porque:
"Food Share of Lincoln County ha desempeñado un papel muy
importante durante la pandemia de Covid, respondiendo con cajas de
alimentos nutritivos inmediatos a la comunidad en los momentos en
que las familias o los individuos han estado en cuarentena debido al
Covid u otras circunstancias financieras. Otra área de apoyo ha sido el
suministro de alimentos para su preparación en los sitios de comidas
calientes. El trabajo realizado por Food Share ha apoyado a muchas
personas de nuestra comunidad en momentos vulnerables. Su personal
está siempre muy atento y dispuesto a apoyar las necesidades de la
comunidad. Es un privilegio contar con este apoyo en nuestra
comunidad y sobre todo saber que están preparados para responder
inmediatamente a las necesidades de la comunidad. Muchas gracias por
su servicio".

De los ganadores:
Food Share of Lincoln County se siente honrado de trabajar con las
agencias del condado que apoyan a las familias e individuos de bajos
ingresos y esperamos seguir progresando para ayudarnos a lograr
nuestra misión de aliviar el hambre en el condado de Lincoln.
Para más información:
Sitio web: https://foodsharelc.org/se-habla-espanol/
Facebook: https://www.facebook.com/foodsharelincolncounty
Encuentre ayuda o ayude a otros:
Teléfono: 541-265-8578
Correo electrónico: info@foodsharelc.org
En persona: 535 NE 1st St. Newport, OR 97365
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021
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Amigos del Refugio de Animales
del Condado de Lincoln (FOLCAS)
Sin fines de Lucro en la Mejora de la Salud y la Seguridad
de la Comunidad

Nominada porque:
"La tienda de segunda mano Pick of the Litter, un proyecto de Friends of
Lincoln County Animals (FOLCAS), beneficia a un gran segmento de
nuestra comunidad ofreciendo artículos de calidad a precios asequibles
para que los dólares de todos lleguen más lejos. POTL apoya al Refugio de
Animales cubriendo todos los gastos relacionados con la esterilización de
los animales del refugio. Se pagan muchos más dólares a nuestros
veterinarios locales para ayudar con el coste de la atención médica y dental
para que los residentes locales puedan mantener a sus queridos animales
de compañía sanos y a su lado. A finales de 2021, los ingresos de Pick of the
Litter, establecidos en 2009, han permitido a FOLCAS gastar más de un
millón de dólares para mejorar la calidad de vida de miles de animales
locales y de las personas que los cuidan."

De los ganadores:
¡Se necesitan muchos voluntarios! Esperamos que con el tiempo las horas
de Pick of the Litter vuelvan a los niveles anteriores a la pandemia, pero eso
significa más cuerpos para cubrir más turnos de voluntarios. Si puede
dedicar unas horas a la semana a la misión, visite folcas.com, descargue una
solicitud de voluntariado de la página de la tienda de segunda mano,
rellénela, tráigala a POTL (558 NE First Street, esquina con Fogarty, en
Newport) y pregunte por Yvonne, nuestra directora. O puedes recoger una
solicitud en la tienda. Y, por supuesto, las compras en POTL y la donación de
sus artículos no deseados pero de buena calidad son lo que mantiene el flujo
de ingresos para los animales.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web:
http://www.folcas.com/
Síganos en Facebook: https://www.facebook.com/Pick-of-the-Litter-ThriftStore-250639238287513/
Teléfono: (541) 574-1861
Ubicación de la tienda: 558 NE 1st St. Newport, OR 97365
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La Juquilita
Negocio en la Mejora de la Salud y la Seguridad de la Comunidad

Nominada porque:
La Juquilita ha sido un socio fundamental para ampliar el
acceso a las vacunas y las pruebas de COVID-19 para los
miembros de la comunidad latina/x e hispana. En 2021
organizaron muchas clínicas de vacunación en su negocio. El
hecho de que un negocio basado en la comunidad sea un lugar
de vacunación facilitó a que más personas se vacunaran. Esto
ha tenido un gran impacto en el apoyo a la equidad sanitaria y
en el aumento del acceso a servicios importantes para los
miembros de la comunidad que antes tenían dificultades para
acceder a los servicios de vacunación.

De los ganadores:
Ubicación de la tienda La Juquilita:
312 SW Coast Hwy, Newport, OR 97365
Número de teléfono: (541)574-6740
Horario de atención: 10 am - 9 pm todos los días.
Productos hispanos, ropa y joyería, carnes, verduras, legumbres,
tacos callejeros los fines de semana y bocadillos mexicanos.
Síganos en Facebook: The Mexican Store “La Juquilita”
https://www.facebook.com/The-mexican-Store-La-Juquilita1432033033490573/
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021

20

KYAQ Radio 91.7 FM
Sin fines de lucro en el Fomento de la Colaboración y el Compromiso

Nominada porque:
"KYAQ es la única emisora de radio comunitaria del condado
de Lincoln, que emite un amplio alcance de programación y
apoya a las comunidades latina, indígena y LGBTQ. KYAQ
transmite noticias locales, anuncios de emergencia y
actualizaciones locales de COVID-19. Los programas musicales
se producen localmente. El personal es totalmente voluntario,
incluido el director ejecutivo, Frankie Trujillo Dalbey, el
gerente de la estación, Bill Dalbey, y todos los productores de
música y asuntos públicos".

De los ganadores:
KYAQ está totalmente financiada por la comunidad a través de
donaciones de los oyentes, pequeñas becas comunitarias y la
suscripción de empresas locales.
¿Cómo ayudar a KYAQ?:
Necesitamos miembros que nos apoyen (10 dólares al mes o
más), donantes puntuales, voluntarios para varios puestos y
empresas que quieran suscribirse.
Sitio web de KYAQ: KYAQ.org
Siga a KYAQ en Facebook: https://www.facebook.com/KyaqRadio
Siga a KYAQ en Twitter: @kyaq-fm
Los Premios a la Visión de la Comunidad 2021

21

Maria Pacheco
Voluntaria en Fomento de la Colaboración y el Compromiso

Nominada porque:
"Es una persona que ha estado dispuesta a apoyar cuando hay
oportunidades de ayudar a la comunidad, ya sea ayudando en la
preparación de comidas calientes en la iglesia episcopal o ayudando en el
área espiritual en la iglesia en la que participa. Su trabajo como voluntaria
en la iglesia destaca una gran labor en escuchar a los indígenas latinos/o/a
o mesoamericanos sobre sus peticiones espirituales y conectarlos con la
iglesia. También ha estado dispuesta a apoyar en el área de información de
preparación para desastres a través de LISTOS durante las sesiones
virtuales o la radio. María ha estado muy involucrada en diferentes áreas
de la comunidad y siempre lo hace con entusiasmo. ¡Muchas gracias María
por estar disponible para apoyarnos!"

De la ganadora:
Muchas gracias por esta nominación y a la organización que premia a todos los
voluntarios de la comunidad. Es un placer poder ayudar a mi comunidad en
varias áreas. Para empezar, ayudando a la comunidad de habla hispana en mi
iglesia y estando involucrada con LISTOS, un grupo de preparación para
desastres.
Invito a todos los interesados a visitar la página web: sacredheartnewport.org
o llamar a la oficina: (541) 265-5101 para conocer las diferentes actividades y
recursos disponibles en el área espiritual. Adicionalmente, la iglesia ha
adquirido recientemente a alguien que habla español para ayudar en la oficina
de la iglesia los jueves de 9:30 am - 12:00 pm. Siempre estamos en necesidad de
voluntarios en varias áreas.
Si usted está interesado, por favor llame a la oficina: (541) 265-5101 o por
correo electrónico: office-sacredheartnewport.com. Si desea más
información sobre el grupo de preparación para emergencias, no dude en
visitar nuestra página de Facebook en Newport LISTOS. Además, necesitamos
más miembros de la comunidad dispuestos a tomar el curso de preparación
para desastres para estar mejor equipados para ayudar a nuestra comunidad.
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Ralph Breitenstein
Voluntario en Fomento de la Colaboración y el Compromiso
Nominada porque:
"Desde el momento en que Ralph Breitenstein dio un paso al frente en la
Junta del Pacific Communities Hospital, tuvo una visión para Newport. Como
médico y ciudadano dedicado a la comunidad, Newport ha sido bendecido por
su residencia permanente. Ralph no sólo creó un discurso financiero y de
beneficios convincente, sino que salió a la comunidad y abogó por un nuevo
hospital. Su incansable campaña y su dedicada labor de divulgación
permitieron la creación del Pacific Samaritan Hospital. La medida se aprobó y
ahora tenemos un centro médico increíble. El Dr. Ralph Breitenstein es el
responsable de la aprobación y la continua evolución del hospital. Ralph
continuó como un ciudadano activo de Newport para construir la comunidad
como ningún otro ciudadano en Newport. Él es el enlace que faltaba en la
resurrección del liderazgo comunitario de Newport. Ralph Breitenstein es la
visión del Plan Visión 2040. Sigue defendiendo, organizando y poniendo a la
comunidad sobre la mesa. No se trata de un proyecto a corto plazo. Al
observar el plan y el liderazgo actual, su visión ha florecido y podemos ver un
futuro brillante y saludable. He visto a los impulsores de Newport y Ralph se
lleva el premio al deber y la dedicación excepcionales. Merece ser celebrado".

Del ganador:
La mejor manera de que una comunidad rural mantenga un número adecuado
de proveedores de atención primaria es "cultivar a los propios". El liderazgo de
Samaritan, la Junta de Directores de PCHD y yo hemos abogado por un
programa de formación de medicina familiar en el condado de Lincoln. A partir
de este año, con la ayuda del Estado de Oregón, hemos comenzado uno, con el
primer grupo que se graduará en 3 años y medio. Esta ha sido una de mis
prioridades. El problema de un suministro de agua seguro y resistente para el
hospital en caso de desastre natural necesita una solución. El Distrito Sanitario
está abordando el problema mediante la construcción, con la ayuda de la
ciudad de Newport, de un depósito de agua específico para satisfacer estas
necesidades. Este ha sido el tema de un reciente artículo de OPB. Este es uno de
mis proyectos favoritos. Nosotros (yo y la Junta Directiva del PCHD) también
hemos facilitado la apertura de la nueva clínica sin cita previa 1-2 años antes del
calendario original de Samaritan.
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Tom Hurst
Voluntario en Fomento de la Colaboración y el Compromiso

Nominada porque:
Tom Hurst ha sido el presidente voluntario de la Asociación de Fútbol de la
Costa Central (Central Coast Soccer Association o CCSA) durante ocho
años. La CCSA ofrece la oportunidad de jugar al fútbol a cientos de niños
de entre 5 y 14 años en la zona de Newport cada año, incluso en 2021
durante la pandemia. Tom dirige dos temporadas regulares de fútbol (de
unos 3 meses de duración) cada año y supervisa toda la logística que hace
que la liga tenga éxito, incluyendo la inscripción, el reclutamiento de
entrenadores voluntarios y el establecimiento de equipos y horarios. Tom
cree que ningún niño debería dejar de jugar al fútbol por limitaciones
económicas.
Bajo su dirección de la CCSA, Tom estableció becas para que cualquier
niño que quiera jugar, pueda hacerlo. El fútbol une a personas de todos los
orígenes en Newport, y CCSA proporciona la columna vertebral que apoya
estas amistades. Tom también es voluntario de los equipos de fútbol de
chicos y chicas del instituto de Newport. Debido al liderazgo y la acción de
Tom Hurst, el fútbol juvenil en Newport es accesible, divertido y
beneficioso para cientos de niños cada año, lo que proporciona conexiones
duraderas y positivas en toda nuestra comunidad.

Del ganador:
Siga a Central Coast Soccer Association en Facebook o visite nuestro sitio
web: www.centralcoastsoccer.org
CCSA siempre está buscando padres comprometidos para servir como
entrenadores o ayudar de otras maneras. Los padres no necesitan tener
mucha experiencia jugando al fútbol, ¡nosotros les enseñaremos! Cualquiera
que esté interesado en ser voluntario de cualquier manera debe ponerse en
contacto con Tom en president@centralcoastsoccer.org
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Wanda Janes
Voluntaria en Fomento de la Colaboración y el Compromiso

Nominada porque:
"Wanda es una de las voluntarias de la Legión Americana. Ella
ha estado a cargo de asegurarse de que nuestra comunidad ha
tenido una cena caliente de Acción de Gracias que sirve hasta
700 comidas. También es la encargada del evento de Navidad
para los niños cada año. En 2021, este evento proporcionó más
de 600 juguetes para los niños. Ella va más allá para ayudar a
nuestra comunidad en tiempos de necesidad, incluso si es sólo
para alquilar o utilizar la sala de banquetes. Siempre está ahí
para ayudar. Necesitamos más personas solidarias como ella".

Más información sobre la ganadora:
Si quieres ayudar o involucrarte con los esfuerzos de Wanda, por
favor contáctala:

American Legion - Post 116 - Newport, Oregon
424 W Olive St. Newport, OR 97365
Teléfono: 541.265.9017

Sigue a la Legión Americana - Puesto 116 en Facebook:
https://www.facebook.com/American-Legion-Post-116-NewportOR-111554005550918
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Agradecimientos
La ciudad de Newport celebra los
esfuerzos de todos estos voluntarios,
empleados, organizaciones y negocios.
La ciudad también anima a sus
residentes, vecinos y amigos a apoyar sus
importantes esfuerzos.
Los Premios a la Visión de la
Comunidad 2021 han sido posibles
gracias a:
The Vision 2040 Advisory Committee,
City of Newport Staff and Volunteers,
The Newport News-Times,
The Economic Development Alliance of
Lincoln County, Newport Chapter of
Surfrider Foundation, Greater Newport
Area Chamber of Commerce, Lincoln
County, y una Community Building Grant
from The Ford Family Foundation
¿Tiene algún comentario que compartir
sobre los Premios a la Visión de la
Comunidad 2021 o sobre la ciudad de
Newport? ¿Le gustaría compartir su
trabajo o sus ideas sobre la visión de la
ciudad? Por favor, envíe un correo
electrónico:
publiccomment@newportoregon.gov

Gracias a todas las personas y
organizaciones que trabajan y
se ofrecen como voluntarios
para lograr un impacto positivo
en la comunidad del área
metropolitana de Newport.
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Para obtener más información sobre
el Plan Visión 2040 o los Premios a la
Visión de la Comunidad, póngase en
contacto con Peggy Hawker:
p.hawker@newportoregon.gov or
por teléfono en el 541.574.0613
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