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Solicitud de alguien para tomar minutos/notas. Solicitud de comunidad presente para iniciar sesión, revisar
actas, abordar los estatutos y aprobar [Facilitador] provisional. Los "estatutos" anteriores” son passed
alrededor para que todo el mundo se refiera, así como una "lista de cuestiones para el consejo comunitario"
para los puntos de conversación y "resumen de las reglas: reglas democráticas de orden". “
Acogiendo con beneplácito a los representantes de LA KC y a todos los isleños presentes. KC Reps, Joe
M,Bong S, John., cada uno da breves introducciones.
Nombres para referirse a estas reuniones, de ayuntamiento "VMICC", es el término VMICC bien con todo el
mundo, discusión abierta para alternativas. ----Los presentes reconocen que la VMICC es reconocible como El
Consejo Comunitario de la Isla Vashon Maury.
Pregunta planteada: "¿Alguien aquí presente piensa que no debería haber un consejo (Vashon-Maury)?" --Esonia quieren un consejo.
501c3 estado abordado en referencia a las capacidades de recaudación de fondos para: por ejemplo. Fondos
operativos, Seguros, Alquiler de espacio para reuniones, Sitio web de alojamiento, Documentos de impresión,
Comunicaciones de alcance, Viajes a otras reuniones, Eventos, Equipo para amplificar reuniones [p.a.,
cámaras, blog, vov-tv, vov-radio,interfaz remota]] –también se discutieron que los fondos podrían ser utilizados
para microcréditos, fondos de becas.. ---tabling discusión, y notas para comunicarse con los asistentes a la
reunión anterior que era una persona de impuestos para explorar más beneficios –presentado
Melvin y Diane se coordinaron para traer unan "Lista de Emisiones” –copias distribuidas entre los asistentes,
con espacios en blanco para los problemas de escritura.
Preguntas planteadas sobre cómo abordar quién puede votar sobre temas / cuestiones/issues y quién puede
llevar las cosas a las reuniones.
La Era de los "votantes" para el consejo comunitario en el pasado, fueron reconocidos como "18 años de edad y
adulto responsable". ¿Esto sigue siendo lo que la comunidad quiere? Argumentando que las personas están
envejeciendo, y necesitamos vigorizar la participación de la escuela secundaria en este proceso y las
colaboraciones comunitarias intergeneracionales. Tomando nota de que la edad de 16 años sigue siendo
razonable, ya que esto es para nuestra comunidad, restricciones sin edad también es posible. Propuesta para
la edad actual establecida inicialmente en 16 años, con cambios incrementales. ---- [Dan S] tiene registros de
diálogos anteriores de Age Restrictions VMICC para revisión.
Los estudiantes de secundaria y los jóvenes interesados, necesitan ser preguntados si el tiempo de nuestras
reuniones trabaja para su asistencia. Si los jóvenes asisten, ¿es necesario que la hora de la reunión sea antes,
y si los adultos que asisten trabajan en la ciudad, ¿tiene que ser más tarde? --- [Deb T].
Propuesto que tengamos el compromiso estacional de alternar el tiempo de la reunión la mitad del año para ser
ligeramente más temprano y la mitad del año un poco más tarde. Tomando nota de los horarios de luz,
oscuridad, transporte y accesibilidad con otras obligaciones. --- [Diane E] –queda por verse.
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Referenciado pasado “"proceso”” y de "plazos" para los problemas en las reuniones de la VMICC: habiendo
clasificado la votación de elección [reproceso: Melvin M, Dan S, Roger F], o si hay reglas para la capacidad de
"votar", ¿tiene que estar presente en las reuniones para votar, ¿hay restricción de edad para la capacidad de los
isleños De Vashon Mury para participar? M.
Anteriormente el quórum de reuniones era de 25 personas para votar sobre temas, mientras que a veces la
asistencia era sólo 10 personas que se presentaban de modo que a veces se planteaban y discutían cuestiones,
aunque nada podía ser votado.
Algunas de las reuniones de la VMICC deben ser el debate de aportes, sin requisitos de quórum, y algunas
deben basarse en las decisiones que se deben votar. Ambos están abiertos al público, aunque las reuniones en
las que se votan decisiones tienen menos tiempo de palabra abierta y abierta –[Melvin M, presidente del comité
de estatutos anterior].
Anteriormente, primero tendríamos una reunión de subcomités, en la que se elegiría un presidente para cada
subcomité, para ser la voz del subcomité en la reunión del consejo.
Comité de Estatutos llamados a referencia, junto con otros comités permanentes. ¿Qué subcomités queremos?
¿Cuándo quieren reunirse esos subcomités y dónde? Estas reuniones deben ser publicitadas para que la
conciencia de nuestra comunidad pueda asistir.
¿Qué subcomités son de interés para la gente aquí? ¿La gente quiere inscribirse en los comités ahora?
¿Dónde se encontrarán? --- Se discuten y presentan las ubicaciones para las reuniones.
¿Qué discute el comité de "Seguridad Pública" y quién participa? En el pasado "Seguridad Pública" incluyó a
Los Primeros Respondedores, VIFR, KCSO. --–[Heidi J] Observa que también debería incluir los de Los
Servicios de Salud Humana, la Red de Servicios Sociales VSSN, la Atención de Salud Mental, el Bienestar
Social y el nuevo Comité de Atención Médica, así como cuestiones ambientales.. as well as environmental.
Discutimos que no tenemos poder del gobierno, pero las conexiones de la isla son para reunirse en torno a
temas locales apasionados, y nuestro papel de poder es conectar a la comunidad en lugar de ser la voz de la
comunidad
¿Cuáles son las intenciones de tener un VMICC? ----[JoeU]] nos pregunta a todos, ¿qué queremos y qué
percibimos que tenemos al tener un VMICC?
Cuestión filosófica. Este es un foro comunitario. Tenemos la oportunidad de representar a nuestra comunidad al
KC. Cómo se mezclan esto no es para desahogarse, tenemos que decidir si tenemos un foro de la comunidad
para desahogar nuestros problemas y pensamientos, o estamos representando a esta isla <pero no problemas
de tierra?> Si tenemos estas reuniones y sólo ciertas personas aparecen, entonces estamos representando a la
isla, o son sólo aquellas personas que se presentan a levantar sus manos para votar siendo representado?--[Joe U].
Interesado en la estructura y lo que estamos comunicando. Las personas que son vocales sobre ciertos temas,
hacen el trabajo. Así es como formamos subcomités y presidentes antes. Tenemos que iniciar el proceso, cuál
es la estructura que queremos, cómo nos comunicamos. Tal vez nuestra única agenda es escuchar y animar a
los isleños de Vashon a escucharse y responderse mutuamente. Para abordar nuestras necesidades y deseos
como comunidad insular. Y para compartir con representantes del condado, del estado y federales, con quien
podamos elegir conversar o invitar. --- [Joe U].
Tenemos muchas organizaciones que actualmente trabajan en temas en la isla, sugiriendo que doblamos los
existentes en VMICC, para ayudar con los subcomités, concienciación y participación.
Nos gustaría saber acerca del impacto del Consejo en las carreteras que se avecinan en los próximos minutos.
--- será en la boleta de agosto de 2020, indicando un tope por unos años para que los ingresos familiares a una
tasa de gravamen se discutan más.
Deberíamos compartir esta reunión sobre la emisión de VOV de mañana, que los comités están empezando a
formarse y siguen abiertos a la participación. Estamos de acuerdo en que el 3° lunes del mes a las 7-9 pm en el
Landtrust funciona para la mayoría de la gente en curso y que el Landtrust puede seguir calendario que hasta
donde sabemos.
Si tenemos gastos no tenemos manera de obtener un ingreso para pagar las cosas, así que pasaremos el
sombrero si necesitamos dinero para las tareas. ---- [Melvin M].
¿Qué tipo de representación esperamos tener un VMICC? ¿Está abierto a todos los isleños? ¿Se siente
inclusivo o se siente "hogar / terratenientes vs inquilinos", tendremos asientos dedicados para voces jóvenes,
necesitamos tener un consejo que se parece a toda nuestra isla, no sólo viejo por qué el tipo hablando por
todos, necesitamos nuestro POC, nuestra ---referencias intergeneracionales a [JimD's] artículo reciente en el
Beachcomber, y hace referencia al proceso de desarrollo comunitario del White Center.
Los artículos deben escribirse en el Riptide y alentar a los niños a llevar a sus padres a las reuniones, y a los
padres a alentar a sus hijos a asistir a las reuniones. Es importante que todos se sientan incluidos y aceptados
para participar. ----- [Devin A].
En lugar de ser reactivo, VMICC debe ser un lugar para reunirse para ser proactivo.
Aborde maneras de trabajar mejor entre organizaciones e individuos y comunidad, para conectarse.
No para ser un órgano representativo, sino un foro de la ciudad. No debemos esperar que un pequeño grupo de
personas hable por muchos. ¿Cómo llegamos a las personas de todos nuestros rincones en nuestra comunidad
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para la participación? Puede ser que las cuestiones se basen en su participación, aunque siempre debemos ser
acogedores e invitantes con nuestro alcance. Así es como estructuramos nuestra consistencia.
Los problemas planteados deberían y traerían a personas de diferentes grupos focales, y algunas personas
pueden no sentirse incluidas o bienvenidas de otra manera, y sentirse apasionadas por ciertos temas o
perspectivas. El propósito de tener eventos comunitarios en torno a un tema/tema es importante – [Ellen K].
La gobernanza puede ser aburrida, pero constructiva para el discurso en curso, rastreando el compromiso en
los temas a lo largo del camino. Elegimos a Bong S para hacer todo lo posible por nosotros para una buena
comunicación entre la isla y el condado.
Problemas relacionados con la concienciación sobre las tarifas de franquicia del Estado de los Servicios
Públicos, para aquellos con $1,000 vs $20,000 para los clientes de agua y los recientes problemas judiciales.
Uso del "derecho de paso" incorporado en el presupuesto del próximo septiembre.
KC compartiría y propondría ideas a VMICC para ver si los isleños de Vashon quieren lo que el Gobierno de KC
está ofreciendo --- [Dan S].
Moción para escuchar de nuestros representantes de KC presentes. Cuando teníamos un consejo antes de la
terminación de las UAC que eran un vínculo formal reconocido con el condado, daría motivos para que KC no
nos ignore. Cualquier Vashonian que solicite un representante, incluyendo Sherriff o representantes del
gobierno, se ha presentido y aparecerá. --- Los representantes de la KKC presentes atestiguan que todavía lo
harán, y lo harán especialmente cuando los solicitemos a [Joe M].
Deberíamos tener un comité de reglas, un comité de gobierno y presentarlo al VMICC y luego presentarlo a la
comunidad para ver si eso es lo que el VMICC queremos.
¿Necesitamos más presencia en las redes sociales? ¿Tiene que estar presente en un evento o reunión "oficial"
para ser reconocido y cuestiones reconocidas?
¿VMICC quiere reuniones televisadas? ¿Existen preocupaciones de las personas que utilizan el TV-VOV para la
grandiosa cara que pueden afectar mal la productividad de la intención de compartir información?
¿Vamos a pasar por los estatutos línea por línea? Podríamos desnatada y revisar los comentarios juntos. A la
luz del tiempo y la pasión para los presentes, proponemos un comité de estatutos y partimos para que la
comunidad reflexione. Tener un VMICC es un cuerpo deliberado que no se apresuraría a juzgar, por lo que los
estatutos son para averiguar con qué formato vamos a reunir para la estructura marco.
Debe ser por el quién o lo que la comunidad elige, no por aquellos que asisten y traen su opinión que necesita
estar abierto a la isla. – [Melvin M].
Las elecciones pueden hacer que la diversidad ---proceso y lainvestigación, KC no puede financiar éste.
La estructura debe tener reuniones regulares coherentes, aquellas en las que no se tomen decisiones, sólo para
escuchar las aportaciones y cuestiones, y las reuniones de seguimiento donde se hacen las votaciones.
Incentivar a las personas a participar en el proceso democrático. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué
estamos aquí congregando? ¿Qué significa gobernanza de la isla? Un lugar para que los funcionarios del
gobierno nos presenten información y una manera de presionar a las entidades gubernamentales para que
afecten los problemas. –ejemplo dado para la gobernanza y la seguridad pública como "pasos de peatones
iluminados en Vashon".
VMICC un foro para abordar, compartir y crear estrategias como una comunidad insular en torno a los
problemas, y una manera para que el condado escuche a nuestra circunscripción para conmiseranos.
Si aceptamos dinero del Condado de King, ¿estamos sujetos al acto de divulgación de registros públicos o a
cualquier otra implicación?
KC no pagará por un proceso formal de votación para VMICC. No los necesitamos. Recordemos que en la
reunión anterior se discutió que la VMICC también ha considerado el modelo de consejo tribal de las tribus
locales regionales Salish de la PNW para la forma en que tenemosconsejo, y esos registros de referencia son
accesibles ---[Bong S, Dan S, Melvin M].
Consenso de que las intenciones de VMICC y "votos" son por y para los isleños De Vashon Maury, y los
miembros de la comunidad de la isla de Vashon Maury.
Solicitar la revisión de los estatutos. El Comité de Estatutos establece normas para los subcomités y las
reuniones generales. SI no se ha fijado la fecha, si no nos hemos reunido antes de la próxima reunión, la
próxima reunión será la reunión de estatutos generales. Qué se sepa que estamos empezando un comité y 7
personas aquí han levantado la mano para participar.
El comité de estatutos forma mediante la elevación-- de manos para convocar, para abordar las cuestiones
planteadas y continuar los debates. Moción para iniciar el comité de estatutos ahora. Entra en actas en las que
todos los comités siguen abiertos a nuevos miembros. No se siente bien elegir a nadie en este punto, sólo para
hacer una comprobación de temperatura para los intereses.
KC Rep Bong Santo Domingo se ofrece como voluntario para compartir todos los estatutos de otros consejos
comunitarios en la región mayor y enviarlos a David V para compartirlos con nosotros para su revisión y acceso.
Melvin M y Dan S también se ofrecen como voluntarios para compartir los últimos estatutos de VMICC y notas
relacionadas, con el grupo.
Sugiera iniciar otros subcomités después de que tengamos una estructura de Estatutos y Comunicaciones.
Votación de consenso para la reunión general de ruptura en subcomités a las 8:15pm.
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Estatutos objetivo y misión nitty gritty. Próxima reunión que se celebrará, abierta, antes de la próxima reunión
mensual del VMICC, en el Café Luna, lunes 2de marzo a las 17:00-6pm. [miembros actuales por países
subcomité de estatutos: Melvin M,David V, Diane E, Kyle B, Jim G, Jeff D, Ryan M, Deb T,Jeff Dclff].
¿Qué otros comités necesitamos para empezar ahora? Un Comité de Comunicaciones. Para saber cómo se
obtiene información. Podemos reiniciar el sitio web con la capacidad de un espacio de blog para que la gente
comente. No puede estar en una plataforma como facebook o de lo contrario que excluye a la gente,tiene que
estar abierto sólo a losisleños aunque. Se hace referencia a que todavía hay una página de Facebook inactiva
VMICC de 2013. No queremos obligar a la gente a usar Facebook o cualquier otra cosa, por lo que el esfuerzo
será hacia un sitio web. [miembros actuales del subcomité de Comunicaciones por aumento de la mano: Diane
E, Ryan M, Jeff Dclff, Dan S.

Conclusiones:Los subcomités se están formando para tener reglas y formato para nuestros foros comunitarios
de ayuntamientos VMICC, y métodos de comunicación para la comunidad

Elementos de acción

Persona responsable

Resultado

✓

Secretario voluntario

Kyle B

Voluntario en la junta

✓

Moción para aprobar Temp [facilitador] interino hasta que David V
de lo contrario

Puede volver a asistir
la junta siguiente

✓

Moción para aprobar actas de reunión anterior 1/2020

La comunidad
aprueba
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