
 Puerto de Mattawa 
Un Puerto construido en esperanza 
 
En el Puerto de Mattawa nuestra misión es asistir a los negocios que 
buscan establecer y crecer en el noroeste y contribuir al crecimiento 
económico de nuestra región. 

 
El Puerto de Mattawa tiene las juntas de comisionados y están abiertas al 
público y son cada lunes segundo del mes. Hasta nuevo aviso las juntas de 
comisionados serán remotamente por video y teléfono para que pueda 
participar el público. La información de transmitir y poder participar la 
puede encontrar en la página de Facebook @portofmattawa. 

 
Para información sobre adquisición de propiedad o oportunidades de 
arrendamiento por favor de llamar al Puerto de Mattawa al 509-932-4928. 
O visitenos en nuestra red social. 

www.portofmattawa.org 
 
 

Comisionados del Puerto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comisionado No. 1 Comisionado No. 2   Comisionado No. 3 
Verlyn Coulson Lauri Dayton  Glenn Leland 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Lars Leland, Director Ejecutivo 

Invierno 2021 
Boletin semestral 

El Puerto de 
Mattawa le da la 
bienvenida a 
nuestra nueva 
gerente de oficina 

Olga Sanchez 
 

 

¡Estamos emocionados de 
anunciar la nueva adición a 
nuestro equipo! 

Olga, una nativa de 
Mattawa, ha comenzado 
recientemente como 
nuestra gerente de oficina y 
trabaja mano a mano con 
nuestro director ejecutivo, 
Lars Leland, para mantener 
una oficina eficiente. 

Estamos emocionados de 
tener a Olga a bordo y 
mirar como va crecer y 
tener éxito con el Puerto 
de Mattawa. 

 

http://www.portofmattawa.org/


Contactenos 
 
 

 

Puerto de Mattawa 

20140 Rd. 24 SW, Ste. G 
Mattawa, WA 99349 
509-932-4928 
admin@portofmattawa.org 

www.portofmattawa.org 

 
Lars Leland 

Director Ejecutivo 
l.leland@portofmattawa.org 

 

Olga Sanchez 
Gerente de oficina 

o.sanchez@portof
mattawa.org 

 
Clientes 

 
 

Barberia 2Fresh 

Productos Azteca 

Distrito de Bomberos del Condado de 
Grant No. 8 

PUD condado de Grant 

J&S Crushing 

Banco de comida de Mattawa 

Llantera Mattawa 

Milbrandt Vineyards 

Sandbar Marine 

Sedona Trucking 

Tiddaly Diddalys 

Distrito Escolar Wahluke 

Wahluke Wine 

Wilson Irrigation 

Aspectos destacados del inquilino 
Tiddaly Diddalys hara un gran movimiento 
 
El Puerto de Mattawa está emocionado de anunciar que Tiddaly Diddalys pronto se 
moverán a una nueva locación!! Después de meses de buscar el lugar perfecto para 
expandir el dueño Ken Broda compró la propiedad y el edificio que antes era el Sleep 
Shop junto a la rotonda cerca del 243. 
 
Tiddaly Diddalys ha sido un accesorio en Mattawa por muchos años. Ken y su equipo no 
solo ofrecen ricos sandwiches, pizza y bocadillos dulces también sonrisas amigables. 
Están aquí para servir y ayudar a la comunidad en cualquier manera que ellos puedan. 
No podríamos estar más contentos con el movimiento de Tiddaly’s y no podemos 
esperar ver como crecen y prosperan. 
 
Hasta el nuevo movimiento Tiddaly Diddalys continuará abierto durante sus horas 
regulares en su locación actual. 

Reporte Financiero – 2021 Presupuesto proyectado 
 
El puerto de Mattawa se esfuerza por mantener su tasa de recaudación de 
impuestos lo más baja posible. En los últimos 12 años la tasa ha disminuido un 
26%. 
 
 
 
 
 
 
 
Carta de Lars 
Mensaje del director ejecutivo 

En el Puerto de Mattawa la salud y el bienestar de nuestros empleados 
y clientes siempre es prioridad alta. Y durante estos tiempos inciertos 
y estresantes reconocemos que nuestra compañía tiene un rol muy 
importante en mantener nuestra comunidad segura. 

El Puerto permanecerá operando (oficina cerrada para el público) y si 
estamos tomando pasos para continuar apoyando y sirviendo a los 
empleados, inquilinos y comunidad. Manténganse seguros y con buena 
salud. 

 

 
 

 
 
 

27% 

24% 18% 

31% 

Ingresos 

Arrendamientos

Impuesto predial

Impuesto federal

Aguas residuales

13% 

27% 

36% 

24% 

Gastos 
Operaciones y
mantenimento
Pago de debito

Administrador
general
Aguas residuales

mailto:admin@portofmattawa.org
http://www.portofmattawa.org/
mailto:l.leland@portofmattawa.org
mailto:o.sanchez@portofmattawa.org
mailto:o.sanchez@portofmattawa.org

	NL Winter 2021 spanis version 2

