Updates from the City Manager
Martin D. Casey
August 1, 2021

General Government
•

•

•

In June, I announced plans to step down as City Manager in mid-August. On July 26, Council voted to ask City
Finance Director Elizabeth Alba to serve as interim City Manager following my departure. Please join me in
wishing her every success in this new role!
Councilor John Henry resigned from his District #1 Council seat effective July 25 as he no longer resides in the
area. On July 26, Council discussed taking action on filling the vacancy in August, possibly by appointing Martin
Beehler, who is running for election this year to represent District #1.
COVID-19 infections are rising again, mostly among unvaccinated persons. Federal and state officials are again
urging all persons, regardless of vaccination status, to wear facemasks in public indoor settings. Washington will
require masks for all K-12 students and staff when schools re-open this fall.

Public Safety
•

•
•

Several new state policing reform bills are now in effect. Our officers have been training in preparation for
complying with the reforms. Law enforcement agencies throughout the valley have coordinated to achieve as
consistent a rollout of new practices and procedures as possible.
Council in July approved staff’s recommendation to fund an additional Police Patrol Officer position. More stable
finances are enabling us to expand the number of officers for the first time in about ten years.
Fire Chief Ken Anderson is still out on medical leave. He may be released to return to work in September, and we
are working with staff to assure continuity of fire operations.

Public Works
•
•

The Midvale Road rehabilitation project is progressing well. If weather and other worksite conditions hold, we
may be able to complete work a few days ahead of the planned 80 day schedule.
The City and Rotary have signed an agreement that will enable Rotary to design and install a new skatepark at
Central Park. This will be a great addition to the recreational activities there!

Planning & Community Development
•
•

Council in July approved staff’s recommendation to fund a second Code Enforcement Officer and a second Plans
Reviewer/Inspector. This will support more timely and proactive enforcement and planning services.
OneEnergy continues to work through the feasibility process for their solar agency project at the former Monson
site. They recently met with City staff regarding the permitting process. There are still many steps to complete
with Pacific Power before they can begin construction, but they may be ready sometime in late 2022.

This is my final report to the residents of Sunnyside as City Manager. We have made great progress
together over the past 2½ years, and I am grateful for this experience. Best Wishes and Thank you!
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Actualizaciones del Administrador de la Ciudad
Martin D. Casey
1 de Agosto de 2021

Gobierno General
•

•

•

En junio, anuncié planes para dejar el cargo de administrador de la ciudad a mediados de agosto. El 26 de julio, el Concejo
Municipal votó para pedirle a la Directora de Finanzas de la Ciudad, Elizabeth Alba, que se desempeñe como Administradora
Interina de la Ciudad luego de mi partida. ¡Únase a mí para desearle mucho éxito en este nuevo oficio!
El Concejal John Henry renunció a su puesto en el Concejo Municipal del Distrito # 1 a partir del 25 de julio ya que ya no reside
en el área. El 26 de julio, el Consejo Municipal discutió tomar medidas para llenar la vacante en agosto, posiblemente al
nombrar a Martin Beehler, quien se postula para las elecciones de este año para representar al Distrito # 1.
Las infecciones por COVID-19 están aumentando nuevamente, principalmente entre personas no vacunadas. Los funcionarios
federales y estatales están instando nuevamente a todas las personas, independientemente del estado de vacunación, a usar
mascarillas en lugares públicos cerrados. Washington requerirá máscaras para todos los estudiantes y el personal de K-12
cuando las escuelas vuelvan a abrir este otoño.

Seguridad Pública
•

•
•

Actualmente están en vigor varios nuevos proyectos de ley de reforma de la policía estatal. Nuestros oficiales se han estado
capacitando en preparación para cumplir con las reformas. Las agencias de aplicación de la ley en todo el valle se han
coordinado para lograr una implementación tan consistente de nuevas prácticas y procedimientos como
En julio, el Consejo Municipal aprobó la recomendación del personal de financiar un puesto adicional de oficial de patrulla de
la policía. Las finanzas más estables nos permiten ampliar el número de agentes por primera vez en unos diez años.
El jefe de bomberos Ken Anderson todavía está de baja médica. Es posible que lo liberen para regresar a trabajar en
septiembre y estamos trabajando con el personal para asegurar la continuidad de las operaciones de incendio.

Obras Públicas
•
•

El proyecto de rehabilitación de Midvale Road está progresando bien. Si el clima y otras condiciones del lugar de trabajo se
mantienen, es posible que podamos completar el trabajo unos días antes del horario planificado de 80 días.
La Ciudad y Rotary firmaron un acuerdo que permitirá a Rotary diseñar e instalar un nuevo parque de patinaje en Central
Park. ¡Esta será una gran adición a las actividades recreativas allí!

Planificación y Desarrollo Comunitario
•

•

En julio, el Consejo Municipal aprobó la recomendación del personal de financiar un segundo Oficial de Aplicación del Código
y un segundo Revisor / Inspector de Planes. Esto apoyará unos servicios de planificación y ejecución más oportunos y
proactivos.
OneEnergy continúa trabajando en el proceso de factibilidad para su proyecto de agencia solar en el antiguo sitio de Monson.
Recientemente se reunieron con el personal de la Ciudad con respecto al proceso de permisos. Todavía quedan muchos pasos
por completar con Pacific Power antes de que puedan comenzar la construcción, pero es posible que estén listos en algún
momento a fines de 2022.

Este es mi informe final para los residentes de Sunnyside como administrador de la ciudad. Hemos logrado un gran
progreso juntos durante los últimos dos años y medio y estoy agradecido por esta experiencia. ¡Los mejores deseos
y gracias!
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