
    

Calendarios de la Comunidad 
Escuelas 
www.Monroe.k12.or.us 

Banco de Alimentos de South Benton  
www.southbentonfoodpantry.org ; 
Facebook@sbfp2015/ incluso recolectores de 
South Benton, el programa de comida para 
ancianos, El Centro Comunitario de Monroe 

Ciudad de Monroe 
www.ci.Monroe.or.us/administration/city-
calendar/  
Asociación de Arte de Monroe 
www.monroeart.association.info ; 
Facebook.@MonroeArtsAssociation 
Biblioteca Comunitaria de Monroe 
Facebook@MonroeCommunityLibrary 

Guardería de Socorro Old Mill 
www.oldmillcenter.org/programs-services/relief- 
nursery/ 
Clínica de Salud de Monroe 
www.bentonlinnhealthcenters.org/monroe-
health- center/ 
Museo de las Comunidades de South 
Benton 
Facebook@SouthBentonCommunitiesMuseum  

Centro Comunitario de Alpine 
www.alpinecommunity.net 

Willamette Asociación de Granjeros 
www.willamettegrange.org 
 

¿Qué es Kepi Nak-Nak? 
Grandes mejoras para los Recursos del Sur de Benton 

Los donantes, líderes y voluntarios de South Benton lograron grandes mejoras 
en los recursos locales en 2022. Kepi Nak-Nak es el nombre del nuevo centro de 
recursos comunitarios en Monroe; un nombre seleccionado en colaboración con 
miembros de las Tribus Confederadas de Grand Ronde que significa Castor y 
Pato. 
 

La despensa de alimentos de South Benton ha estado adjunta a la Iglesia 
Metodista de Monroe durante muchos años. Con la ayuda de los miembros de la 
iglesia local, la dispensa de comida recientemente compró la propiedad de la 
iglesia para expandir y mejorar los recursos comunitarios disponibles allí. Ya se 
pagó por completo la propiedad. ¡Ahora se están realizando mejoras en las 
instalaciones y usted puede unirse al esfuerzo! 
 

Se está llevando a cabo una remodelación completa de la cocina y el comedor 
con un precio de $52,000 que ya han pagado los miembros de la iglesia y el 
financiamiento por subvenciones, incluidos los fondos del El Comité Asesor de 
South Benton (SoBAC). 
 

Las mejoras en la cocina significarán que Monroe por fin tiene una cocina 
comercial certificada, creando nuevas oportunidades en la comunidad para 
clases, actividades empresariales, incluso un posible Meals on Wheels en el 
futuro. 
 

El edificio de la despensa de alimentos adjunto a la iglesia también se está 
rediseñando y reconstruyendo por completo a un costo de $250,000. De eso, una 
pareja local ha donado $ 50,000 asi que el trabajo ha comenzado, pero el resto se 
debe recaudar por medio de subvenciones y donantes locales. 
 

Puede colaborar como voluntario para algunas de las tareas físicas más fáciles 
del trabajo (llame a Janeece Cook al 541-829-1349); o por enviar una donación 
deducible de impuestos por correo a South Benton Food Pantry al PO Box 396, 
Monroe Oregon 97456; en persona en la despensa de alimentos en 650 Orchard 
Street en Monroe; o en Umpqua Bank en Monroe, solo indica el número de 
cuenta #2777. 

SoBAC Comité Asesor de South Benton Invierno, Enero- Marzo 2023 

Noticias de la Comunidad 
Publicado por el Comité Asesor de 
South Benton, United Way de los 
condados Linn, Benton, y Lincoln 

¡Gracias! 
¡A SoBAC le gustaría agradecer a todos 
nuestros donantes y participantes de la 
subasta por hacer el evento en línea de este 
año nuestro mayor éxito hasta la fecha! 
Recaudamos aproximadamente $7,500 
para ayudar a apoyar los esfuerzos 
caritativos en el sur del condado Benton, 
incluido el apoyo para el Centro de 
Recursos Comunitarios Kepi Nak-Nak y la 
Asociación de Arte de Monroe. 



 

Únase a nosotros en Facebook@SouthBentonAdvisoryCommittee y envíenos un correo electrónico a 
sobac.info@gmail.com. Nos encantaría escuchar sus comentarios e ideas para futuras noticias de la 

comunidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El disipador de energía/presa del río Long 
Tom ubicada en Monroe podría 
experimentar cambios importantes en los 
próximos años a medida que el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los EE. UU. 
completa un estudio inicial y una evaluación 
de la estructura. 
 

Se construyó una presa baja a principios de 
1900 originalmente para soportar un molino 
harinero que operaba en el sitio. Después de 
la construcción de la presa Fern Ridge en 
1942, el Cuerpo de Ingenieros canalizó e 
instaló bermas a lo largo del río para reducir 
las inundaciones durante las altas descargas 
de agua de la nueva presa. Como resultado, 
el Cuerpo de Ingenieros modificó el 
disipador de energía de Monroe en 1946 para 
reducir la velocidad del río. Puede aprender 
todo sobre esta historia en el Museo de las 
Comunidades de South Benton en Monroe. 
 

Después de 80 años, la estructura ya no 
cumple su propósito original y ha empezado 
a mostrar su edad. La estructura también es 
una barrera para los peces migratorios 
nativos y tiene un impacto negativo en la 
calidad del agua. Una ley del Congreso de 
los EE. UU. reservó fondos para abordar el 
paso de peces y la restauración del río en las 
estructuras del Cuerpo de Ingenieros. 
 

La ciudad de Monroe llevó a cabo reuniones 
públicas en 2017 para considerar la petición 
de fondos del Cuerpo de Ingenieros para un 

estudio inicial de la opción más rentable para 
mejorar el paso de los peces y la salud del río 
en el sitio del disipador de energía. Este trabajo 
inicial condujo a una asociación entre la 
Ciudad de Monroe, las Tribus Confederadas 
de los indios Siletz y el Consejo del Cuenca 
Hidrográfica de Long Tom. Con el apoyo de la 
asociación, el Cuerpo de Ingenieros consiguió 
fondos en 2020 y está programado que 
complete la fase de estudio del proyecto para 
febrero de 2023. 
 

A medida que la fase de estudio se acercaba a 
su finalización, el Concejo Municipal de 
Monroe creó un comité asesor para informar y 
hacer recomendaciones al Concejo sobre las 
implicaciones y oportunidades relacionadas 
con el proyecto. Aunque se debe enfocar los 
fondos del Cuerpo de Ingenieros en el paso de 
peces y la calidad del agua, la ciudad tiene la 
oportunidad de avanzar en las metas 
establecidas en el nuevo Plan Maestro del 
Distrito de Riverside que se enfoca en mejorar 
el acceso y la recreación a lo largo del río. 
 

Una vez que se cumpla la fase de estudio, el 
Cuerpo de Ingenieros llevará a cabo audiencias 
públicas e invitará la opinión de la comunidad 
sobre la recomendación tentativa para el sitio. 
Estos eventos se programarán en marzo de 
2023. ¡Estén atentos! 

Chris Rivera es el representante más reciente 
de RARE de Monroe. Apoyo de Recursos 
para Entornos Rurales (RARE por sus siglas 
en inglés) es un programa de AmeriCorps 
por medio de la Universidad de Oregón que 
se alinea perfectamente para Chris. Es del 
área de Eugene-Springfield y se graduó de la 
Escuela de Planificación, Políticas Públicas 
y Gestión de la U of O. Chris estudió 
planificación de eventos, planificación 
urbana, política pública y administración de 
museos. RARE le permite perseguir sus 
intereses con experiencia en el mundo real. 
 

Las dos áreas principales de enfoque de 
Chris durante sus 11 meses en el área de 
Monroe son el desarrollo económico y los 
parques. Además: tiene experiencia en GIS, 
está dispuesto a ayudar con la investigación 
y redacción de subvenciones, estrategias de 
comunicación y coordinación con el 
programa Main Street de Monroe. 
 

Facilita el Comité de Desarrollo Económico 
de la ciudad que está creando un proceso 
para determinar qué dirección quiere tomar 
Monroe para su futuro. Las ideas generadas 
en esos debates incluyen una gama que va 
desde mantener el statu quo hasta conceptos 
de gran alcance. 
 

¿La ciudad quiere desarrollar la capacidad 
de sostenerse a sí misma como comunidad? 
Hacer esto requeriría encontrar nuevas 
fuentes de ingresos. La filosofía de Chris es 
"las ideas deben de provenir de la 
comunidad y sustentarse desde adentro". Su 
misión como miembro de RARE es 
considerar cómo podría ser el futuro a través 
del Comité de Desarrollo Económico y 
luego examinar ideas con la comunidad. 
¡Esto requerirá que la gente participe! 
El segundo gran proyecto que Chris tiene en 
marcha es reelaborar y poner al día el Plan 
de Parques de la ciudad de 2011. La ciudad 

Ultimas noticias sobre el participante RARE de Monroe 

tiene un terreno al norte de la biblioteca que 
podría convertirse en un nuevo parque. 
Nuevamente, la ciudad depende de la 
comunidad para impactar lo que esto podría 
ser. Es tuyo para imaginar. Chris está 
facilitando el trabajo del Comité de Parques 
junto con las oportunidades de participación 
pública. También se enfocarán en los parques 
existentes para actualizar el plan de 2011. 
 

Chris es una persona agradable que sabe 
escuchar. Busque oportunidades para 
relacionarse con él y darle sus mejores ideas. El 
sitio web de la ciudad tiene una lista de las 
oportunidades en: 
https://ci.monroe.or.usprogram. 

El estudio del disipador de energía de 
Monroe está a punto de completarse 


