Updates from the City Manager
Martin D. Casey
September 2020

General Government
•

•

As of August 30, Yakima County had 11,637 COVID-19 cases and 225 deaths. Yakima has reduced new
daily cases by almost 80% since mid-June, and we’ve reduced hospitalizations. This is a tremendous
community achievement - Thank you! Keep up the great effort to slow the spread of COVID-19. Please
limit gatherings with people who do not live with you. Wear a face mask. Keep 6 feet apart from others.
Wash your hands and sanitize surfaces frequently.
With recent good news about more activities re-starting, we received some questions about yard sales.
Yard sales are still not permitted; they draw more than five persons from outside the household. Like
other cities, we’re emphasizing education over enforcement. To find current information about what
is permitted in Yakima County, please check out: WWW.YVOPENANDSAFE.COM.

Public Safety
•

The City continues to respond to homelessness in our community. I contacted the County’s Homeless
Network, which has already helped some of the homeless residents secure housing solutions and
assistance with car repairs. Council also enacted a new ordinance in August to regulate public camping
in City parking lots and public spaces. Consistent with current caselaw, certain enforcement actions
must be suspended when no other shelter alternatives are available.

Public Works
•

•

The City pool’s interior spaces have been repainted, and some new fixtures and lockers will be installed
soon. Local muralist and Arts Commission member Chase Reiff is working on a mural for the machinery
building that will feature our swim team mascot, the shark, in a stylized aquarium. The projects are
coming in within budget and will make the pool safer and more enjoyable for users.
In August, Sunnyside voters passed Proposition 1 to authorize Council to enact a sale & use tax increase
to fund transportation projects by 759 (52%) to 702 (48%) votes. We are grateful for this support to
enable the City to move ahead with projects that will enhance our safety and economic development.

Community Development
•

Planning Supervisor Mike Shuttleworth has been working with the Planning Commission on plans for
public participation in our upcoming Comprehensive Plan updates and on an ordinance to permit
accessory dwelling units in certain locations. These topics will come before Council in September.
Thank you!
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Ultimas Noticias del Administrador de la Ciudad
Martin D. Casey
Septiembre 2020

Gobierno General
•

•

Al 30 de agosto, el condado de Yakima tenía 11,637 casos de COVID-19 y 225 muertes. Yakima ha reducido los
casos nuevos diarios en casi un 80% desde mediados de junio y hemos reducido las hospitalizaciones. Este es un
gran logro de la comunidad. ¡Gracias! Continúe con el gran esfuerzo para frenar la propagación de COVID-19.
Limite las reuniones con personas que no vivan con usted. Use una mascarilla facial. Manténgase a 6 pies de
distancia de los demás. Lávese las manos y desinfecte las superficies con frecuencia.
Con buenas noticias recientes sobre el reinicio de más actividades, recibimos algunas preguntas sobre las ventas
de garaje. Las ventas de garaje todavía no están permitidas; atraen a más de cinco personas de fuera del hogar.
Como otras ciudades, estamos enfocando la educación sobre la acción policial. Para encontrar información
actualizada sobre lo que está permitido en el condado de Yakima, consulte: WWW.YVOPENANDSAFE.COM.

Seguridad Pública
•

La Ciudad continúa respondiendo a la falta de vivienda en nuestra comunidad. Me comuniqué con la Red de
Personas sin Hogar del Condado, que ya ha ayudado a algunos de los residentes sin hogar a obtener soluciones
de vivienda y asistencia con las reparaciones de automóviles. El Consejo Municipal también promulgó una nueva
ordenanza en agosto para regular los campamentos públicos en los estacionamientos y espacios públicos de la
Ciudad. De acuerdo con la jurisprudencia actual, ciertas acciones de cumplimiento deben suspenderse cuando
no haya otras alternativas de refugio disponibles.

Obras Publicas
•

•

Se han vuelto a pintar los espacios interiores de la piscina de la ciudad y pronto se instalarán algunos accesorios
y casilleros nuevos. El muralista local y miembro de la Comisión de Arte, Chase Reiff, está trabajando en un mural
para el edificio de maquinaria que presentará a la mascota de nuestro equipo de natación, el tiburón, en un
acuario estilizado. Los proyectos se ajustan al presupuesto y harán que la piscina sea más segura y agradable para
los usuarios.
En agosto, los votantes de Sunnyside aprobaron la Propuesta 1 para autorizar al Consejo a promulgar un aumento
de impuestos sobre la venta y el uso para financiar proyectos de transporte por 759 (52%) a 702 (48%) votos.
Estamos agradecidos por este apoyo para permitirle a la Ciudad avanzar con proyectos que mejorarán nuestra
seguridad y desarrollo económico.

Desarollo Comunitario
• El Supervisor de Planificación Mike Shuttleworth ha estado trabajando con la Comisión de Planificación
en planes para la participación pública en nuestras próximas actualizaciones del Plan Integral y en una
ordenanza para permitir unidades de vivienda accesorias en ciertos lugares. Estos temas se
presentarán ante el Consejo en septiembre.
¡Gracias!
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