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 EN ESTA EDICIÓN

Actualización del uso de la tierra de
Wilkes East
Por Greg Hartung,
Miembro de la Junta, Presidente de Uso de la
Tierra
  La junta de la Asociación de Vecindarios de
Wilkes East recibe regularmente planes de uso de
suelo de la ciudad de Gresham para notificarnos
sobre proyectos de uso de suelo dentro o cerca
de los límites del vecindario de Wilkes East.
Estamos recapitulando algunos de los proyectos
de los boletines WENA de primavera y verano, así
como algunos proyectos en los vecindarios de
Rockwood y North Gresham.
Caso del plan PRE-22-00376
Fecha 31/05/2022
Ubicación: 2777-2789 NE 181st Ave, Gresham.
El edificio de lavado de autos Cyberwash
propuesto incluirá un diseño de túnel de 110 pies
de largo, dimensiones generales de 127 pies de
largo por 48 pies de ancho, edificio total de 5000
pies cuadrados.
. Actualmente hay otros dos proyectos de lavado
de autos actualmente en construcción:
• BLDC-21-02139 Adición de lavado de autos
ecológico (North Gresham NA) en NE 181st y NE
Glisan, 5917 pies cuadrados adicionales y
remodelación de escaparate.
• BLDC-21-03082 Washman Carwash (North
Gresham NA) en NE 181st y NE Halsey,
remodelación del lavado de autos existente
mediante la construcción de cuatro nuevas
estructuras y el aumento del número de unidades
de vacío.
USO DEL SUELO (Página 3)

El exceso de velocidad en NE 172nd Ave termina con
Colisión de varios vehículos, lesiones graves
Por Víctor Rolund
y Nora Lueck
Vecinos del este de Wilkes

  El  domingo  2  de  octubre,
estábamos viendo una película,
cuando de repente, fuertes
golpes y golpes continuos nos
hicieron salir e investigar.
  Un  accidente  caótico  de  3
autos de 'golpe y fuga' arrojó un
auto contra mi cerca y el patio
delantero, dejando al conductor
inconsciente, pero luego fue
revivido y retirado por una
ambulancia. Los otros 2 autos
estaban al otro lado de la calle en
la 172. Uno de los conductores
fue golpeado por las bolsas de
aire, pero por lo demás estaba bien dadas las
circunstancias. El parabrisas del conductor que
se dio a la fuga tenía una hendidura
ensangrentada. El conductor huyó de la escena.
  Llegaron  muchos  buenos  vecinos  y
transeúntes a ver qué pasaba. Agradecemos a
nuestra policía, bomberos y socorristas.
  Había escombros, piezas de automóviles y
vidrios por todas partes. Podría haber habido
muertes y peores lesiones y daños.

  Se necesita hacer algo en  la NE 172 para
disuadir el exceso de velocidad y la conducción
imprudente. Ha habido muchos accidentes que
han causado daños en esta calle hasta la fecha.
Esperamos que la fatalidad de un niño o adulto
no sea el detonante de los controles de velocidad
en esta calle escolar. ■

ED: Ciudad de Gresham, Departamento de
Transporte estará en la reunión de WENA el 14
de noviembre para escuchar las preocupaciones
de los vecinos.

Perspectiva meteorológica de otoño de
2022, La Niña podría traer un
pronóstico más frío y húmedo

Por el meteorólogo
de Wilkes East
Garret Hartung

Siguiendo los
pasos del verano
de 2022, el otoño
también está
tomando su dulce
momento para
llegar aquí en el

noroeste del Pacífico. En lo que va del otoño,
hemos visto temperaturas persistentes por
encima del promedio y precipitaciones casi
nulas. De hecho, todos menos un día en lo que
va de octubre ha registrado temperaturas altas
por encima de lo normal, con muchos días con
más de diez grados por encima del promedio.
Esto se debe a lo que se conoce como un
patrón de bloqueo Rex, donde la alta presión y
las crestas de nivel superior se mantienen en su
lugar sobre el noroeste gracias a un serpenteo

bajo de nivel superior frente a la costa de
California.
  Las  condiciones  secas  y  tranquilas  que
hemos estado viendo hasta ahora este otoño
están muy lejos de las condiciones observadas
en esta época hace 60 años, cuando los restos
del tifón Freda se convirtieron en un poderoso
ciclón extratropical frente a la costa de Oregón.
Esta tormenta se conocería más tarde como la
"Tormenta del Día de Colón", que trajo ráfagas
de viento generalizadas de más de 100 mph al
oeste de Oregón y Washington. En última
instancia, causó más de dos mil millones de
dólares en daños (en dólares de 2022) y varias
muertes por la caída de árboles. Las tormentas
de viento con la magnitud de la Tormenta del
Día de Colón son extremadamente raras, pero
cada cinco o diez años más o menos tenemos
una tormenta que produce vientos del sur de
más de 50 mph en el área metropolitana de
Portland. Por lo tanto, es bueno tener un plan si
tal tormenta comienza a aparecer en el
pronóstico.
CLIMA (Página 3)

   Se habla
        inglés F

Consecuencias de un accidente con lesiones de 3 autos Domingo 2 de
Octubre  de 2022, 835 NE 172nd Ave. El letrero detrás de la valla dice:
"vamos todos... a conducir como nuestros hijos caminan aquí"

Marca tu calendario!
Wilkes East Neighborhood

Columbia View Wesleyan Church

Reunión de otoño de 2022
14 de noviembre • 19 h

16700 NE Halsey St

https://greshamor-energovweb.tylerhost.net/apps/SelfService#/search?m=1&fm=1&ps=10&pn=1&em=true&st=PRE-22-00376
https://greshamor-energovweb.tylerhost.net/apps/SelfService#/search?m=1&fm=1&ps=10&pn=1&em=true&st=BLDC-21-02139
https://greshamor-energovweb.tylerhost.net/apps/SelfService#/search?m=1&fm=1&ps=10&pn=1&em=true&st=BLDC-21-03082
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• un mensaje de su presidente WENA

¡Viva! La lluvia finalmente ha regresado a
Oregón. Ayer me encontré en un par de
aguaceros y luego el viento bajó del cielo. Las
hojas caídas acababan de ser rastrilladas y
puestas en contenedores; ahora nuevas hojas
han tomado su lugar. No importa, el aire vuelve a
estar más claro y se siente más como nuestra
humedad habitual de Oregón.
Gracias a todos los asistentes y oradores que
estuvieron en nuestra reunión general del 8 de
agosto en Columbia View Neighborhood Park. El
clima no era demasiado cálido, aunque
tendremos que empezar más temprano en el
futuro para evitar los errores de la tarde.
Próxima reunión
Todos están invitados a asistir a nuestra próxima
reunión general el lunes 14 de noviembre de
2022 a las 7 p.m. Nueva ubicación: Columbia
View Wesleyan Church, 16700 NE Halsey St.
Excelente estacionamiento.
Exceso de velocidad en 172nd Ave.
Los detalles del horrible accidente de tres autos
en NE 172nd Ave cerca de NE Pacific St son la
historia principal de nuestro boletín. El auto que
causó el accidente iba a gran velocidad en esta
calle de la escuela antes de chocar con otros 2
autos y derribar una cerca de metal.

Recordatorios
Si ve a alguien acampando en nuestros
vecindarios, llame a Keven Dahlgren al 971-978-
8112. Él puede ayudar a los campistas que
buscan refugio y otros servicios.
Reporte automóviles o camiones grandes
abandonados o estacionados ilegalmente
(incluidos los vehículos comerciales), o vehículos
estacionados demasiado cerca de las bocas de
incendio o bloqueando su línea de visión. Use la
aplicación MyGresham disponible en línea o en
Google Play o Apple App Store. ¡Puede resolver
muchos problemas en sus vecindarios!
Elecciones de la Junta
  Esta es nuestra reunión de elección de la Junta.
Por favor considere unirse a la junta. Las
reuniones mensuales son el segundo lunes de
cada mes (excepto diciembre). Hay muchas
oportunidades para que usted haga una
diferencia en su comunidad. Comuníquese con
cualquier miembro de la junta que figure en este
boletín o en www.wilkeseastna.org para obtener
información.
¡Wilkes East es una mejor comunidad gracias a ti!
¡Espero verlos a todos el lunes 14 de noviembre!
  Tu vecino,

Kristen Freiermuth
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info@rideconnection.org

Providing responsive, accessible
transportation at no cost for

seniors and people with disabilities
www.rideconnection.org

503.226.0700

Wilkes East Neighborhood
Association Newsletter

Published three times a year. Over 1500 copies
distributed throughout Wilkes East.

The Wilkes East Neighborhood Association
(WENA) is a non-profit organization in Gresham,
Oregon.  Deadline for submission is the 10th of
the month prior to publication. WENA reserves
all rights, and all copy may be edited for clarity
and length.  Download a PDF of this newsletter
online at: wilkeseastna.org/newsletter.htm.

BOARD MEMBERS
Chair ..................................... Kris Freiermuth
           chair@wilkeseastna.org
Vice Chair .......................................... (Vacant)

vicechair@wilkeseastna.org
Secretary..........................................Gail Voge
         secretary@wilkeseastna.org
Treasurer ................................ Billy Simmons
         treasurer@wilkeseastna.org
Land Use .................................. Greg Hartung
. Kris Freiermuth
              landuse@wilkeseastna.org
At-Large.............................………..… (Vacant)
                 member2@wilkeseastna.org
                             Bob Lundbom
         webmaster@wilkeseastna.org

Erica Porras
            member1@wilkeseastna.org
                         Dimitrios Zourkos
                 member3@wilkeseastna.org

BOARD MEETINGS
Meetings are held on the second Monday of each
month at 6:30PM. See wilkeseastna.org for details.

CONTACT US
Email: info@wilkeseastna.org,
Postal Mail: 17104 NE Oregon, Portland OR 97230

VOLUNTEER OPPORTUNITIES
Get involved. Let us know how you'd like to help.
Email info@wilkeseastna.org for details.

SPECIAL THANKS
• The  newsletter  is  funded  in  part  through  a
generous grant from the City of Gresham.
• Printing by Hush Ink / Print Results. 971-279-4969
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Caso del plan DR-22-00328 (Rockwood NA)
Fecha 19/05/2022
Ubicación: NE 165 y Burnside. La propuesta es la
siguiente: Nuevo desarrollo de apartamentos
asequibles multifamiliares de 92 unidades que
consta de unidades de uno, dos y tres dormitorios.
No se propone venta al por menor/comercial.
Construcción anticipada de estructura de madera
de 4 pisos sobre losa convencional sobre cimientos
de grado. El estacionamiento de superficie se
ubicará al norte y al este del edificio propuesto.
Mejoras en el sitio y servicios al aire libre para
respaldar los requisitos de desarrollo, incluida la
infiltración de tormentas y dos patios exteriores.
Caso del plan PRE-21-00688 (Rockwood NA)
Fecha 12/09/2021
Desarrollo de Hábitat para la Humanidad del sitio
de 1.41 acres, que comprende dos lotes, ubicado
en el lado sur de NE Glisan Street,
aproximadamente 100 pies al este de NE 176th
Avenue (17616-17636 NE Glisan) directamente al
sur del Parque Natural Nadaka. La propuesta
incluye 7 edificios que suman un total de 20
viviendas y 29 plazas de aparcamiento en
superficie. Las elevaciones y el plano del sitio
provistos muestran una estructura típica de dos
pisos con entradas individuales en la planta baja y
pequeños patios traseros. También se propone
una revisión de condominio (subdivisión) y
reducción de estacionamiento. NOTA: No ha
habido ninguna actualización de la ciudad de
Gresham con respecto a la propuesta.

Caso del Plan DR-21-00616
Fecha 11/05/2021
Fase 1 de la nueva construcción de un edificio de
metal prediseñado de aproximadamente 26,000
pies cuadrados para las nuevas instalaciones de
Ditch Witch de Pape Machinery ubicadas en 17217
NE Sandy Blvd. Esto está en la propiedad de 11
acres adyacente a la histórica Casa Zimmerman.
Debido a las limitaciones del sitio, se propone
eliminar todos los árboles regulados. El informe
Gresham Wetland indica que no hay humedales en
esta propiedad. La Fase 2 incluirá una segunda
instalación de Maquinaria de Papel.

  Estos  planes  y  otra  información  pública  se
pueden ver en el portal de servicios en línea de
Gresham, donde los solicitantes pueden enviar
electrónicamente solicitudes de planes o permisos
de manera rápida y fácil, y donde las partes
interesadas que buscan registros públicos pueden
buscar datos del proyecto o acceder al servicio de
mapas de la ciudad.
  Para  solicitudes  de  registros  públicos  de
archivos procesados entre julio de 2017 y el 31 de
diciembre de 2020, continúe accediendo a ePlan o
comuníquese con el Planner on Duty en
POD@GreshamOregon.gov.
Si tiene alguna pregunta sobre el uso de Gresham
Online Services, comuníquese con
PlanningTech@GreshamOregon.gov. Se puede
obtener más información sobre estos proyectos de
uso de la tierra llamando al 503-618-2845 para
hablar con el coordinador de la presentación o
enviando un correo electrónico al planificador de
turno a pod@GreshamOregon.gov. ■

Queridas Vecinos

mailto:info@rideconnection.org?subject=I need a ride, please
http://www.rideconnection.org
http://www.wilkeseastna.org/newsletter.htm
http://wilkeseastna.org/
mailto:info@wilkeseastna.org?subject=[wena] Newsletter article
mailto:info@wilkeseastnaorg?subject=[wena] Volunteer inquiry
http://greshamoregon.gov
https://hushink.com/
https://greshamor-energovweb.tylerhost.net/apps/SelfService#/search?m=1&fm=1&ps=10&pn=1&em=true&st=DR-22-00328
https://greshamor-energovweb.tylerhost.net/apps/SelfService#/search?m=1&fm=1&ps=10&pn=1&em=true&st=PRE-21-00688
https://greshamor-energovweb.tylerhost.net/apps/SelfService#/search?m=1&fm=1&ps=10&pn=1&em=true&st=DR-21-00616
mailto:POD@GreshamOregon.gov
mailto:PlanningTech@GreshamOregon.gov
mailto:pod@GreshamOregon.gov
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Voluntarios ciudadanos en la policía (CVIPS)

Ciudadanos que marcan una
diferencia positiva en nuestra
comunidad

Sobre el programa CVIP
Los Ciudadanos Voluntarios en
Vigilancia de Gresham (CVIP) son
los ojos y los oídos del
Departamento de Policía y crean
una presencia visible en nuestros
parques, senderos, áreas

residenciales y centros comerciales.
  El  programa  CVIP  actualmente  acepta  solicitudes  en  línea
(https://greshamoregon.gov/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=50
63), enviadas por correo o entregadas en el Departamento de
Registros de la Policía, 1333 NE Eastman Parkway, Gresham
Oregon 97030, Attn: Teniente Jeff Miller.
  Los voluntarios no portan armas, no confrontan sospechosos ni
participan en altercados; ellos observan e informan.

Además, los CVIP:
• Entregar cajas de alimentos.
• Participar en eventos comunitarios.
• Reportar graffiti.
•  Patrulle por los senderos de la ciudad utilizando un móvil Gator.
• Emitir citaciones de estacionamiento para discapacitados.
• Desplegar el remolque del radar de velocidad.
• Ayuda con los barridos de toque de queda.
• Iniciar patrullas de áreas residenciales, parques, terrenos escolares
y áreas comerciales.

Criterios de voluntariado
• Debe tener 21 años de edad o más
• Debe vivir o tener un negocio dentro de los límites de la ciudad de
Gresham
• Debe pasar una verificación de antecedentes penales y del DMV

Más información
Si tiene preguntas sobre el programa CVIP, comuníquese con
sargento Mike Amend al 503-618-2894 o
Michael.Amend@GreshamOregon.gov. ■

CLIMA (Página 1)
Si bien actualmente no se espera que una gran tormenta de viento
afecte la región en el corto plazo, los modelos de pronóstico
insinúan que el clima de otoño más típico finalmente llegará
después del 20 de octubre, incluidas algunas lluvias muy necesarias
y tal vez incluso algunas temperaturas por debajo de lo normal por
una vez. Es probable que esto ponga fin a los incendios forestales
en la región, que han sido responsables de la neblina reciente y la
mala calidad del aire.
  En  cuanto  a  las  heladas,  no  parece muy  probable  antes  de
noviembre. Sin embargo, es probable que veamos nuestra primera
helada en algún momento antes del 20 de noviembre. Así que esté
atento a un aviso de heladas o una advertencia de congelamiento
del Servicio Meteorológico Nacional en algún momento a principios
de noviembre si tiene plantas sensibles que deben traerse.
  El invierno no está muy lejos a la vuelta de la esquina y La Niña
parece regresar por tercer invierno consecutivo. En general, La Niña
conduce a temperaturas más frías y precipitaciones por encima del
promedio para el noroeste del Pacífico. Esto se inclina hacia una
probabilidad ligeramente mayor de nevadas en las tierras bajas,
pero ha habido muchas La Niña sin nevadas significativas.
Entonces, por ahora, solo tendremos que esperar y ver qué nos
depara el invierno, pero es una buena idea comenzar a planificar la
preparación para el invierno de sus hogares antes de la primera ola
de frío del año. ■

¡Ser voluntario nunca se sintió tan bien!

Por Candee Layton
Residente de Wilkes Este

  Durante Covid, un amigo
me habló de Adopt One
Block.
  Te  registras  para
convertirte en un embajador
del bloque, te asignan un
bloque y recoges la basura en
esa área. Proporcionan
bolsas de basura, recogedor y
guantes.
  Vivo en Arenisca. ¡Puedes
verme siempre usando una
gorra de béisbol amarilla! En
su mayor parte, Sandstone es
una comunidad limpia. El
bloque que me asignaron está
en NE Halsey y NE 170th.
Camino hasta el almacén de
Albertson y más allá. ¡Me
vuelvo pícaro! He caminado muchas millas recogiendo basura; baje
por Halsey hasta la 181, 169 hasta Wilkes School, a lo largo de la
berma (NE 169th Ave), a lo largo del muro de la autopista, baje por
Russell St hasta la 162, suba y baje por la 162 y a lo largo de
Sandstone.
  Recojo  la  basura  23  veces  a  la  semana  y  lleno  23  bolsas
grandes en 1 ½ - 2 horas. Nunca traigo la basura a casa. He pedido
y me han dado permiso para dejar basura en los complejos de
apartamentos, la escuela primaria Wilkes, el almacén de
Christensen's Electric y Albertsons.
  Adopt  One  Block  www.adoptoneblock.org  tiene  negocios  y
recursos con los que trabajan:
• 1800GotJunk,  ha  ido  a  recoger muchos  sofás  que  informé
tirados en la berma. Correo electrónico
portlandcomback@1800gotjunk.com
• He  informado sobre vehículos abandonados a MyGresham y
graffiti a MyGresham y ODOT (Departamento de Transporte de
Oregón).
• Otro  recurso  es  la  patrulla RID,  son  una  patrulla  de  vertidos
ilegales.
Visite www.orgonmetro.gov/ridpatrol para obtener detalles o envíe
un correo electrónico a ridpatrol@oregonmetro.gov
  Juntos, los embajadores de Adopt One Block son una fuerza del
bien para hacer de nuestra comunidad lo que puede y debe ser. Su
enfoque es implementar rápidamente soluciones altamente
escalables para tener un impacto inmediato en nuestra comunidad
que apoye a nuestros fantásticos voluntarios.
  ¡Ser voluntario con Adopt One Block es muy gratificante! ¡Hace
que el lugar donde vives sea un lugar más limpio y feliz! ¡Además,
está haciendo ejercicio y puede hacerlo en su horario, cuando lo
desee!
   ¡Por favor considere registrarse! ■

Atención Vecinos
  La Asociación de Vecinos de Wilkes East desea recordar a nuestro
vecindario que todos los vecinos son bienvenidos a asistir a las
reuniones de la junta y se les recomienda encarecidamente que
asistan a nuestras reuniones generales que se realizan 3 veces al
año. Nuestra próxima reunión general será el lunes 14 de noviembre
a las 7 p. m. en Columbia View Wesleyan Church, 16700 NE Halsey.
  Para que nuestra comunidad y vecindario prosperen, necesitamos
la participación y el aporte de todas las personas que viven en Wilkes
East. ■

1-800-GOT-JUNK recogiendo un abandonado
sofá en NE Sandy Blvd y NE 161st
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El refugio de transición sin fines de lucro del
área busca donaciones de los hogares

Por Lucile Harden
Residente de Wilkes Este

Parkrose Community United Church of Christ se enorgullece de
asociarse con WeShine (Iniciativa de vivienda segura, acogedora
y empoderadora con participación de los vecinos), una
organización sin fines de lucro que brinda refugio de transición a
adultos vulnerables en microaldeas con higiene básica,
saneamiento, conexiones de servicio y apoyo. mientras los
huéspedes esperan el acceso a una vivienda asequible
permanente. WeShine acaba de ser nombrada la mejor nueva
agencia sin fines de lucro por Portland Magazine
  Parkrose Community Village es la primera micro aldea WeShine
construida en Portland, y ha sido un trabajo de amor y asociación
entre WeShine, Parkrose Community United Church of Christ y la
comunidad en general en la construcción de las cápsulas. Están
buscando construir otras micro aldeas en el área de Portland.
  Como miembro y líder de la iglesia, me complace que tengamos
el terreno para ofrecer WeShine y ayudar a marcar la diferencia
en las vidas de las personas sin hogar que desean recursos y
poder mudarse a una vivienda permanente.
  Actualmente,  el  pueblo  está  buscando  pequeños
electrodomésticos para usar en su edificio comunitario, como: una
tostadora, una sartén eléctrica, una licuadora, una placa
calefactora, sartenes, utensilios, abrelatas, ollas y sartenes,
platos, tazones, cubiertos, tabla de cortar. Si tiene artículos de
repuesto para donar, comuníquese con Lucile Harden al
503-255-1021.
  En asociación con otras organizaciones, Parkrose UCC también
ofrece a la micro aldea y a la comunidad en general la
oportunidad de ducharse semanalmente, usar lavadoras y
secadoras, y distribuir comidas saludables provistas por Feed the
Mass tres días a la semana. ■

Congele la grasa, guarde un paquete.
Mantenga las grasas fuera de las tuberías

Solución simple. Gran recompensa.

Después de las grandes
comidas festivas, a nadie le
gusta quedarse atrapado
haciendo la limpieza. Pero
si no tiene cuidado con las
sobras de salsa, los goteos
de la sartén y las salsas, un
desagüe obstruido con
grasa podría arruinar sus
vacaciones y costarle un
montón.

Cuando las grasas, los
aceites y las grasas se
vierten por el desagüe, se adhieren al interior de las tuberías y
provocan atascos de alcantarillado y costosas limpiezas y
reparaciones.

La solución:
¡Vierte la grasa en una lata, congélala y tira la lata a la basura!

Asociación de vecinos de Wilkes East
 Elección Anual de Oficiales

¡Todas las posiciones para la elección!
Para unirse a la Junta, preséntese el lunes 14 de noviembre a

las 7 p.m. ¡y nomínate a ti mismo! Involucrarse.

Wilkes East Neighborhood
Fall 2022 Meeting

Monday, November 14th, 7-9PM

Columbia View Wesleyan Church
16700 NE Halsey St

• Gresham Transportation, 172nd

• Gresham Planning, Street Parking

• Gresham CVIPs
• Wilkes East Land Use Update
• 2023 Wilkes East Board Elections

Paz, alegría y felicidad
Les deseo Felices Fiestas y un Año Nuevo

lleno de prosperidad y éxito.

En esta temporada navideña, tómese el tiempo para dar
gracias por todo lo bueno en su propia vida, y para dar a
otros que pueden no compartir la misma buena fortuna.

Que tengas una feliz temporada
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PUEDE LA GRASA

¡No dejes que los aascos de grasa arruinenus vacaciones!

https://www.google.com/search?q=parkrose+community+united+church+of+christ&rlz=1C1TGIA_enUS561US562&oq=Parkrose+Community+United+Church+of+Christ&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512.6559j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=we+shine+portland&rlz=1C1TGIA_enUS561US562&oq=we+shine+portland&aqs=chrome..69i57j0i22i30j69i60.2693j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.pdxmonthly.com/news-and-city-life/2022/08/tiny-home-village-houseless-homeless-portland
https://www.pdxmonthly.com/news-and-city-life/2022/08/tiny-home-village-houseless-homeless-portland
https://www.ucc.org/ucc-churches-in-north-carolina-and-oregon-use-land-to-settle-houseless-neighbors/

