Acta especial de la reunión del VMICC
el 20 de abril de 2020
7-8:10 pm
En línea, utilizando Webex
Reunión convocada por: La comunidad de la isla de Vashon-Maury
Tipo: Reunión del Consejo Virtual
Facilitadores: David Vogel, Jeff Dunnicliff, Ella Yarkin, Diane Emerson
Transcitor: La reunión fue transcrita por Webex, resumida por Diane Emerson y Jeff Dunnicliff
Asistentes: 29 personas asistieron a la reunión. Un número de personas llamó por teléfono, y no obtuvimos sus
nombres (esta vez). Aquí están los asistentes:
1.Amy Morrison
2.Art Chippendale,
3.Barbara Wells,
4.Bong Sto. Domingo,
5.CHERYL. LUBBERT
6.User_2 de llamada,
7.Llamada User_3
8.User_4 de llamada
9.Llamada User_5
10.User_6 de llamada,
11.Llamada User_7
12.Llamada User_8
13.Dan Schueler
14.David Goebel
15.David Vogel
16.Deb Twersky
17.Diane Emerson
18.Eleanor Yarkin
19.Jacob
20.Jeff Dunnicliff
21.Jeffrey Twersky
22.Jim Diers
23.Melvin Mackey
24.Rayna Holtz
25.Ryan Maloney
26.Travel Mac
27.Dominic Jovanovich
28.Elaine Ott
29.Steve Bergman
Favor de leer: El 3 de abril de los estatutos propuestos, www.vmicc.net

Aquellos interesados en ver el video de la reunión pueden hacerlo durante los próximos 4 meses. La
transcripción de la reunión y las notas de chat está disponible en este enlace:
https://jeffdunnicliff.my.webex.com/recordingservice/sites/jeffdunnicliff.my/recording/playback/b38f
b937e6bd47769b2bf3f0bdd07fe5 La contraseña para ver el vídeo es AfWwVxU6. La transcripción y
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las notas de chat estarán disponibles como un registro permanente de la reunión. Un enlace al video, y
la transcripción y las notas de chat también se publicarán en www.vmicc.net

Minutos
1. Plataforma Webex. Facilita las Instrucciones. – Jeff Dunnicliff
2. Bienvenido. David Vogel. Declaró los objetivos de la organización, y cómo será diferente
deantes. Los estatutos propuestos reflejan estas diferencias: Las reglas de orden serán más
fáciles (Reglas de Orden Democrática en lugar de Reglas de Robert, y el Consejo Comunitario
será más inclusivo, a través de una edad de votación de 16 años,permitir laasistenciatelec
ommunication a las reuniones, y los miembros electos de la junta son "enlaces" con el
gobierno local y estatal, así como muchos grupos diferentes de isleños..
3. Informe y discusión sobre el Comité de Estatutos. – Diane Emerson. El Comité de Estatutos se
reunió 3 veces. La versión más reciente de los estatutos propuestos es la versión del 3 de abril,
y estos se pueden encontrar en el sitio web de la VMICC: www.vmicc.net Los estatutos fueron
compartidos en la pantalla y gran parte del documento leído en voz alta, por lo que los
asistentes por teléfono podrían seguir la lectura.
No se realizaron votaciones en esta reunión, pero durante una discusión posterior de los
estatutos se plantearon los siguientes puntos.
• Varias personas consideraron que el quórum de 25 era demasiado bajo. Se discutieron
formas de aumentar la participación, por lo que se podría plantear el quórum. La
votación en línea y las reuniones virtuales fueron las principales ideas ofrecidas. El
Comité de Comunicaciones investigará las opciones para que el sitio web para que las
personas se registren, y luego votará en línea después de ver los pros y los contras para
cada tema que se votará.
• Se discutió el papel de los miembros de la Junta. Jim Diers aclaró que los miembros de
la Junta no deben ser vistos como representantes de varios grupos insulares, sino como
movilizadores de estos grupos para alentarlos a participar activamente en el Consejo
Comunitario. Bong Sto. Domingo del Condado de King afirmó que la participación y el
compromiso van de la mano, y apoyó la idea de que los miembros de la comunidad
puedan hacer comentarios sobre los temas, como se puede hacer en Facebook Live.
• Se confirmó el valor de las reuniones en el ayuntamiento en persona y, si es posible, las
reuniones en el futuro podrían incluir tanto en persona como en vídeo/teléfono para
permitir que el mayor número de miembros de la comunidad participe en las reuniones.
• La financiación del Consejo Comunitario no será por el Condado de King. Tendremos
que recaudar dinero de los miembros u obtener subvenciones. Se necesitarán fondos
para varias partidas, en particular el Seguro de Errores y Omisiones para los miembros
del Consejo
4. Comité de Formación de Gobernanza: David Vogel. El Comité de Gobernanza trabajará en una
propuesta de elección de funcionarios, reglas permanentes y cambios en los Estatutos. Se prevé que
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en la reunión del 18 de mayo se lleve a cabo una moción para adoptar estatutos, con una votación
sobre la moción en la reunión de junio.
5. Se confirma la próxima reunión para el 18thde mayo, el 3° lunes del mes a las 7-9pm
6. Aplazar la sesión
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