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Date(fecha):    Nov 30, 2020 

To (Para):  Cornelius Community Advisory Group Members | Los miembros del grupo asesor 
comunitario de Cornelius 

From (De):  Community Engagement Team |  El Equipo de Participación Comunitaria 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Introduction:  Below is a list of topics covered 
at the Community Advisory Group meetings 
during 2020. We’ve summarized them below to 
help you reference them in the future. The blue 
items are items that were added to the list. The 
black ones are the original planed topics. 

 
 

Introducción: A continuación se muestra una 
lista de los temas tratados en las reuniones del 
Grupo Consultivo Comunitario durante 2020. 
Los hemos resumido a continuación para 
ayudarle a hacer referencia a ellos en el futuro. 
Los elementos azules son elementos que se 
agregaron a la lista. Los negros son los temas 
originales planeados. 

 Meeting Topics  Temas de las reuniones 
1 Basics of the garbage and recycling 

system 

Introduction to the garbage and recycling 
system, how it works in our region and who 
forms part of it.  

Conceptos básicos del sistema de recolección de 

residuos y reciclaje 

Introducción al sistema de basura y reciclaje, como 
funciona y quien forma parte de él. 

2 Introduction to transfer stations: 
services, functions and the community 
Overview of the basic services and 
functions of a recycling and transfer center 
including potential impacts to the local 
community.  

Introducción a las estaciones de transferencia: 
servicios, funciones y la comunidad  
Introducción al sistema de basura y reciclaje y 
quien forma parte de él, incluyendo el impacto 
potencial a la comunidad. 

3 Proposed Project; evaluating the 

location 

Details of the proposed project, including 
siting area and need for a new site. 

Proyecto propuesto; evaluar la ubicación 
Detalles del proyecto propuesto, incluida la zona de 
ubicación y la necesidad de un nuevo sitio. 

4 2030 Regional Waste Plan  
Metro's vision and policy that seeks to 
transform the garbage and recycling 
industry to protect health, the environment 
and advance equity.  

Plan Regional de Residuos 2030  
La visión y la política de Metro que busca  
transformar la industria de la basura y el reciclaje 
para proteger la salud, el medio ambiente, y 
avanzar la igualdad social. 

5 Environmental Justice 
Deeper understanding of what 
environmental justice is and how it 
relates to this project.  

Justicia Ambiental  
Comprensión más profunda de lo que es la justicia 
ambiental y como eso afecta al proyecto. 

6 Modern Transfer Stations 
Examples of modern transfer station 
features in the world.  

Estaciones de Transferencia modernas 
Ejemplos de características de estaciones de 
transferencia modernas en el mundo. 



 

 

7 Reducing common nuisances 
How technology and facility design can help 
reduce common nuisances like odor, noise, 
and rodents. 

Reducir molestias comunes 
Cómo la tecnología y el diseño de las instalaciones 
pueden ayudar a reducir las molestias comunes 
como el olor, el ruido y los roedores. 

8 Community Enhancement Grants  
Funds allocated to host cities for the 
improvement/benefit in the community.  

Subvenciones para beneficio de la comunidad 
Fondos asignados a ciudades anfitrionas para la 
mejora/beneficio en la comunidad. 

9 Community profile of siting subareas.  

Demographics of the siting subareas. 

Perfil comunitario de subáreas de localización.  

Datos demográficos del área de localización. 

10 Training; how to give public testimony 

Leadership advocacy training and how to 

effectively give public testimony.  (JAN) 

Entrenamiento; cómo dar testimonio público 

Capacitación en defensa de liderazgo y cómo dar 

testimonio público de manera efectiva. (enero) 

   

 
Did not occur due to COVID and Metro’s 

limited staffing capacity. 
No sucedió por las restricciones del COVID y 

capacidad limitada de los empleados de Metro. 

 Tour of existing Metro South transfer station 
(virtual) 
Take a virtual tour of the existing transfer 
station in Oregon City to understand its current 
condition and services offered.  

Visita virtual de una estación de transferencia 
existente  
Visita virtual de la estación de transferencia existente en 
la ciudad de Oregon City  o Portland para comprender su 
estado actual y los servicios que ofrece. 

 Tour of existing modern transfer stations 
outside of the state (virtual) 

Visita virtual de las estaciones de transferencia 
modernas existentes en otros estados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


