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Morrow Re:Port
Expansión del Servicio Tidewater Barge
Este verano, la Administración Marítima del
Departamento de Transporte de EE. UU. (MARAD)
anunció que Tidewater Barge Lines, Inc. recibió una
subvención federal de $ 3.2 millones a través del
Programa de Carreteras Marinas.
“Esta concesión de subvención de Marine Highway nos
permite adquirir una nueva barcaza especialmente
diseñada para expandir el servicio de contenedores
desde nuestras instalaciones en Vancouver hasta el
Port of Morrow”, dijo el presidente y director ejecutivo
de Tidewater Barge Lines, Inc., Todd Busch. “Al utilizar la
poco transitada autopista 84’ ‘Marina del río Columbia,
esta expansión en servicio proporcionará beneficios en
todo el noroeste del Pacífico mitigando la congestión
de las carreteras, reduciendo las emisiones al aire y
aumentando la actividad económica”.
El Programa de Carreteras Marinas busca expandir
el uso de las aguas navegables de Estados Unidos,
especialmente donde el transporte por agua es la
opción más eficiente, efectiva y sostenible. Cuando se
trata de mover mercancías, la barcaza es el método de

transporte más eficiente. Un remolque de 4 barcazas
transporta tanta carga como 538 camiones grandes o
140 vagones de ferrocarril. También utiliza casi cuatro
veces menos combustible que los semirremolques. La
nueva barcaza Tidewater está diseñada para albergar
contenedores de 48 y 40 pies y es la primera en la
flota de Tidewater que se adapta a los contenedores
de mayor tamaño. Después de completar el proceso de
ingeniería de diseño, el proyecto se enviará a los patios
de construcción potenciales para las licitaciones con
una fecha de finalización prevista para fines del 2021.
“Como patrocinador del proyecto, el Port se enorgulleció
de apoyar esta solicitud de subvención, que dependía
de la sólida asociación público-privada entre nuestra
comunidad y Tidewater Barge Lines. Me gustaría
agradecer a los senadores Wyden y Merkley y al
congresista Walden por su ayuda para asegurar esta
subvención y por su continuo apoyo a nuestros esfuerzos
para expandir el servicio de barcazas a lo largo del río
Columbia”, dijo el director ejecutivo del Port of Morrow,
Ryan Neal.

El remolque Tidewater Desafía navegando una barcaza de contenedores cargada
hacia las instalaciones del Port of Morrow.

Actualización COVID-19
Las industrias esenciales son una
piedra angular en el Port of Morrow.
Como tal, el Port of Morrow está
comprometido con la salud y el
bienestar de nuestros empleados
y nuestra región. Trabajamos
diligentemente junto con empresas,
industrias y comunidades para ayudar
a reducir la propagación de COVID-19
siguiendo los protocolos de seguridad
en todos nuestros sitios, brindando
acceso remoto a reuniones y limitando
el acceso público a las instalaciones.
El SAGE Center permanece cerrado
hasta nuevo aviso. El festival anual
de la cosecha del condado de Morrow
ha sido cancelado y el mercado de
invierno aún no se ha determinado.
Siga la página de Facebook del Centro
SAGE para obtener actualizaciones
sobre la reapertura.
Marker 40 Golf Club permanece
abierto con los siguientes protocolos
en vigor: desinfectante de manos
disponible en las entradas y en el
mostrador; se les pide a los asistentes
que utilicen el espacio exterior en
lugar del clubhouse y que usen cubre
bocas cuando sea necesario estar
adentro; todas las superficies que se
tocan con frecuencia se desinfectan
con regularidad; y todos los carros y
equipos de alquiler se desinfectan
después de cada uso. Agradecemos
que todos los jugadores asuman
la responsabilidad de su propia
seguridad y sean considerados con
quienes los rodean.
El Port of Morrow Riverfront Center
está cerrado al público con excepción
de cita previa.
¡Estamos juntos en esto, condado de
Morrow!

El Club de Golf Marker 40: Un Buen Golpe

Abierto todos los días de 7 AM a 7 PM, Marker 40 Golf Club es apto para
golfistas y accesible para jugadores de todos los niveles.

Cuando el Port of Morrow compró el campo de golf Willow Run este verano,
no fue por capricho. “El Port of Morrow ha entablado conversaciones a
lo largo de los años sobre los beneficios de un nuevo campo de golf en
Boardman”, recuerda la Directora de Desarrollo Económico del Port of
Morrow, Lisa Mittelsdorf. “La oportunidad de comprar el campo de golf
Willow Run fue la oportunidad perfecta para continuar el legado y la visión
de Dallas Wilson y mantener esta instalación como un lugar activamente
recreativo para nuestra comunidad y región”.
En 1972, Dallas Wilson, un golfista apasionado, fundó el campo de golf
Willow Run de Wilson en la propiedad de su familia en las afueras de
Boardman. El campo compacto que diseñó presentaba 9 hoyos con un
sistema de doble tee y dos greens adicionales que permitían una opción de
18 hoyos. Wilson operó el campo hasta que fue comprado por Rod y Kenna
Punches en 2004. Los Punches continuaron manteniendo, mejorando y
operando el campo público hasta ponerlo a la venta en el 2019.
Después de comprar el campo en agosto del 2020, el Port introdujo un
cambio de nombre oficial y un cambio de marca a Marker 40 Golf Club en
septiembre. Su nueva designación está inspirada en el letrero de la milla
40 ubicado en el río Columbia en Boardman, un punto de referencia que es
único para la comunidad.
“Estoy emocionado al ver que un establecimiento que ha estado en
Boardman durante tantos años reciba una nueva marca”, dice Torrie
Griggs, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Boardman.
“El campo de golf seguirá creciendo y prosperando junto con nuestra
comunidad en desarrollo. Es una gran oportunidad recreativa tanto para
los residentes como para los visitantes de Boardman”.
Se han producido cambios adicionales dentro del campo de golf. Los
equipos han podado árboles y matorrales a lo largo de Toms Camp Road y
en todo el terreno. Se han renovado los baños, las trampas de arena están
más claramente definidas y el riego se ha actualizado a un sistema de
temporizador eficiente. Los próximos cambios incluyen mejoras continuas
en el paisaje y el reemplazo de puentes que cruzan el arroyo y el estanque.
Busca eventos anuales que han existido por mucho tiempo para continuar.
El 49º Torneo Anual de Golf West Winds tuvo lugar a fines de agosto con
19 equipos compitiendo y dos eventos de golf nocturno tomaron lugar en
octubre.
Conéctese con nosotros por correo electrónico a
marker40gc@portofmorrow.com, nuestro sitio web www.marker40.com,
o encuéntrenos en Facebook www.facebook.com/marker40gc.

Programa de Pasantías de Columbia Works
Por la autora invitada Morgan Orem, pasante de capacitación laboral
El año 2020 ha estado lleno de cambios inesperados
y un torbellino de emociones. Es fácil concentrarse en
todos los aspectos negativos que COVID-19 ha traído
consigo: aprendizaje remoto, cubrimientos faciales
requeridos, cierres de negocios, cancelaciones de
eventos, etc. Debo admitir que no he sido la más
“positiva” este año ya que mi vida se veía mucho
más diferente de lo esperado. Pasé la primavera
y el verano completando mis clases universitarias
“en forma remota” e incluso este otoño las clases
seguirán siendo en línea en lugar de en persona. La
temporada de fútbol se retrasa y hay normas estrictas
sobre dónde podemos ir y qué podemos hacer.
Incluso en medio de tantos desafíos, también hay
muchos aspectos positivos que ha traído el 2020.
Durante los últimos 6 meses, he pasado mucho
tiempo con mi familia y amigos en casa y me
contrataron para una excelente pasantía de verano en
el Port of Morrow a través del Programa de pasantías
de verano de Columbia Works. Mi pasantía no fue algo
que planeé y, sin embargo, fue una de las mejores
cosas que me ha pasado este año. Aunque COVID
creó una montaña rusa en ocasiones, tuve la suerte
de experimentar numerosas oportunidades para
establecer contactos y crecimiento personal.
Como pasante de capacitación laboral, trabajé con
la gerente de capacitación laboral, Kalie Davis, quien
hizo de mi pasantía una gran experiencia. Era flexible,
creativa y apasionada por enseñar y proporcionarme
proyectos. Los proyectos en los que trabajé incluyeron
el campamento Nuts, Bolts y Thingamajigs, el
desarrollo adicional del Programa de pasantías de
verano de Columbia Works, la actualización de las
vacantes de trabajo cada mes en todo el puerto y la
organización del día profesional virtual para todas las
escuelas secundarias del condado de Morrow.
El objetivo de Columbia Works, un nuevo programa
de pasantías de verano para el condado de Morrow,

Estudiantes conectados con empresas durante el
Día de la carrera virtual a través de Google Meets.

es desarrollar, apoyar y mantener una fuerza laboral
capacitada en el condado de Morrow que contribuya
a la prosperidad individual, comunitaria y estatal. El
programa es una colaboración entre las Cámaras de
Comercio del Condado de Morrow, las empresas del
Condado de Morrow y el Port of Morrow.

Orem ayuda a un estudiante con un proyecto de taller
durante el Campamento de Nuts, Bolts, y Thingamajigs
ajustados por COVID-19.

Este fue el primer verano del programa y, a pesar de los
desafíos de COVID-19, se ofrecieron más de 25 pasantías
a estudiantes de secundaria y universitarios. Durante el
verano, los estudiantes obtienen una valiosa experiencia
laboral y participan en talleres de desarrollo profesional.
Beef Northwest ofreció un taller TEMPO (tiempo,
eficiencia, gestión, priorización y organización) y Blue
Mountain Investment Management, LLC presentó un taller
de finanzas personales.
Durante mi pasantía, me concentré en expandir
Columbia Works en todo el condado de Morrow. Kalie
y yo pasamos un día entero en el sur del condado de
Morrow contactando a varias empresas con respecto a las
pasantías de verano.
Como estudiante universitario y nativo del condado de
Morrow, veo el valor de ofrecer pasantías en nuestra
región. Las pasantías brindan oportunidades y alientan a
los estudiantes a regresar al área para trabajar durante
el verano y, potencialmente, de manera permanente
después de completar su educación o capacitación.
También atrae a estudiantes de fuera del área para que
vengan al condado de Morrow. Hablando personalmente,
me brindó la oportunidad de adquirir una valiosa
experiencia laboral, desarrollar mis habilidades como
joven profesional y explorar trayectorias profesionales.
Nunca imaginé que estaría trabajando en Desarrollo
de la fuerza laboral, pero descubrí que es una opción
profesional interesante y algo en lo que fácilmente podría
verme trabajando.
Si está interesado en ofrecer o solicitar una pasantía,
puede encontrar más información en
www.columbiaworks.org.

Morgan Orem se graduó en 2018 de Ione High School y
actualmente asiste a la Universidad Estatal de Oregon
con especialización en Ciencias Agrícolas.

Presorted
Standard Permit
No. 11
Boardman, OR

P.O. Box 200 / 2 Marine Drive
Boardman, OR 97818
541.481.7678
port@portofmorrow.com

Port Commissioners
Rick Stokoe, President
Marv Padberg, Vice-President
Joe Taylor, Secretary/Treasurer
Jerry Healy, Commissioner
John Murray, Commissioner

Morrow County Resident

Executive Director
Ryan Neal

La Expansión del Centro de Aprendizaje Temprano Neal Está a Punto de Completarse
Se están haciendo planes para mudarse a la expansión
de 9,600 pies cuadrados al concluir la construcción. Los
programas que operan en la nueva ala incluyen: un nuevo
programa desde Prenatal a tres años, ESD para migrantes
de prekínder y el Boardman Industry Learning Center
(BILC).
Además, Boardman Foods ha iniciado el proceso de
apertura de un programa de cuidado infantil certificado
para niños de 0 a 3 años, así como opciones ampliadas
para niños en edad escolar. Se espera que el programa
abra ya en diciembre con horario de lunes a viernes de
7:00 a.m. a 5:30 pm. Los padres interesados en este
programa deben comunicarse con Boardman Foods por
correo electrónico a
brenda@boardmanfoods.com
Umatilla-Morrow Head Start administra la instalación que
atiende a niños desde el nacimiento hasta edad preescolar
a través de múltiples programas y asociaciones con
agencias. Los padres pueden obtener más información
sobre esos programas llamando al 541-564-6878 o
visitando www.umchs.org.
UMCHS en coordinación con el Departamento de Salud

del Condado de Morrow y la Oficina de Cuidado Infantil
han creado e implementado protocolos de precaución de
COVID extensos y completos, que incluyen, entre otros,
grupos consistentes de niños y el personal, controles
de temperatura y protocolos de limpieza rigurosos. La
notificación de cualquier y toda exposición se maneja con
el Departamento de Salud con cierres y notificaciones que
ocurren según sea necesario.

