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VMICC Meeting Minutes               

               El 18de mayo de 2020 

7-8:15 pm 
En línea, utilizando Webex 

 

Reunión convocada por: Tipo de reunión de la comunidad de la isla de Vashon-Maury: Tipo: Reunión del 
Consejo Virtual 

Facilitadores: David Vogel, Jeff Dunnicliff,Ella  Yarkin,DianeEmerson   
Transcritor: La reunión fue transcrita por  Webex,resumida por Diane Emerson y Jeff  Dunnicliff 
Asistentes: asistieron 31 personas a la reunión.  
Varias personas llamaron por teléfono, y no obtuvimos sus nombres (esta vez). 

Participantes: 
1. User_3 de llamada (206371****) 
2. User_4 de llamada (206769****) 
3. Armen Yousoufian 
4. Barbara Wells 
5. Bong Sto. Domingo 
6. Craig Beles 
7. Dan Schueler 
8. Deb Twersky 
9. Diane Emerson 
10. David Vogel 
11. Elaine Ott-Rocheford 
12. Eleanor Yarkin 
13. Emily Scott 
14. Carole Sussman 
15. Jeff Dunnicliff 
16. Jim Garrison 
17. Jill Janow 
18. Jim Diers 
19. Jeni Johnson 
20. Judy Kimmel 
21. Kate Dowling 
22. Kathleen Fitch 
23. Kyle Britz 
24. Melvin Mackey 
25. Morgan Brown 
26. Noah Roselander 
27. Paul Rowley 
28. Ryan Maloney 
29. Susan Riemer 
30. Isabelle Spence 
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31. Steve Bergman 
Nota importante: Los estatutos y políticas y procedimientos propuestos se pueden consultar en  
www.vmicc.net.  Aquellos interesados en ver el video de la reunión pueden hacerlo durante los próximos 4 
meses. La transcripción en vídeo de la reunión y las notas de chat están disponibles en este enlace: 
https://gardengreen.my.webex.com/recordingservice/sites/gardengreen.my/recording/playback/8ac97b99b8cf42fb9dc100
1ca81dcacf 
La contraseña para ver el vídeo es PzmJUCv7 
La transcripción de la reunión estará disponible como un registro permanente de la reunión. Nota:la 
transcripción es una versión sin editar creada por el software de reconocimiento de voz de Webex.  Si 
bien es bueno, no es perfecto.  
 

Minutos 
1. Instrucciones de Webex. – Jeff Dunnicliff 

 
2. Bienvenido. David Vogel revisó un poco de la historia del Consejo Comunitario, y cómo será 

mejor que antes. Los estatutos y políticas propuestos reflejan estas diferencias: Las reglas de 
orden serán más fáciles (Reglas de Orden Democrática en lugar de Reglas de Robert); el Consejo 
Comunitario será más inclusivo con una edad de votación de más de 16 años, al permitir la 
asistencia de telecomunicaciones a las reuniones, y haciendo que los miembros electos de la 
junta actúen como "enlaces" con el gobierno local y estatal, así como con muchos grupos 
diferentes de isleños. 
 

3. Las actas de la reunión del 20 de abril fueron revisadas y aprobadas a través de una encuesta 
de Webex.  No todo el mundo pudo ver la encuesta, por alguna razón. Se pedirá ayuda al 
Comité de Comunicaciones para futuras reuniones. 
 

4. Se examinó y aprobó el orden del día de la reunión. 
 

5. Resumen y puntos clave de los estatutos y políticas y procedimientos – David Vogel. Puntos 

clave: 

• Elconsejo comunitario no es una organización representativa. Es una  
organizaciónparticipativa. Es más como un foro del ayuntamiento. 
 

• Estamos ampliando la participación potencial en el Consejo celebrando nuestras 
reuniones virtualmente. De esta manera, los padres con niños pequeños pueden asistir, 
así como personas que se encuentran en casa, personas que no pueden conseguir un 
paseo, y otros. 
 

• Estamos modificando las funciones de la junta haciendo más hincapié en llegar y 
comunicarnos con diversos sectores de la isla, entre ellos, entre otros: 
Vivienda  
Negocio 

http://www.vmicc.net/
https://gardengreen.my.webex.com/recordingservice/sites/gardengreen.my/recording/playback/8ac97b99b8cf42fb9dc1001ca81dcacf%20%20%20%20La
https://gardengreen.my.webex.com/recordingservice/sites/gardengreen.my/recording/playback/8ac97b99b8cf42fb9dc1001ca81dcacf%20%20%20%20La
https://www.democraticrules.com/
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Cultura e historia 
Educación 
Ambiente 
Fe 
Alimentos 
Servicios de salud y humanos 
Latino 
Lgbtq 
Recreación 
Seguridad 
Juventud 
Otros 
 
La junta se va a encargar de aumentar la participación en la comunidad mediante el 
establecimiento de conexiones con los miembros de la comunidad y el fomento de su 
participación.  También vamos a aumentar la participación al tener la elección de los 
miembros de la Junta en nuestro sitio web, www.vmicc.net  en octubre/noviembre. 
 

• Sólo los miembros de los comités pueden votar sobre mociones, pero cualquiera es 
bienvenido a asistir y participar en las reuniones del comité. 
 

• Estamos trabajando para poner en marcha el consejo comunitario tan pronto como 
podamos y para llegar a tanta gente como sea posible, para ser una organización justa, y 
para proporcionar una voz para la isla con agencias gubernamentales, y con otras 
entidades, como Puget Sound Energy. Si tenemos problemas, podemos abordarlas a 
través del Consejo Comunitario. Son las agencias y entidades gubernamentales con las 
que estamos tratando de comunicarnos y básicamente permitirles hablar con la isla y 
permitir que la isla hable con ellos. Somos más un conducto que un gobierno 
representativo, y ese ha sido el papel tradicional. Además, el Consejo Comunitario no le 
dice a nadie qué hacer. Nuestro poder está en la percepción pública de nuestra 
autoridad, y cuanto mejor seamos, y cuanta más participación tengamos, más justas se 
llevan a cabo nuestras reuniones, mayor será nuestra autoridad dentro de la 
comunidad. 

  
6. Preguntas y respuestas sobre estatutos y políticas – Ella  Yarkin  (estudiante de secundaria) 

facilitó la discusión. 
 

• Elaine-Ott Rocheford señaló un error con los estatutos publicados en el sitio web. Esto 
se observó y Diane Emerson presentó la versión correcta a Dan Schueler  para su 
publicación inmediata. 
 

• Las Reglas de Orden de Robert fueron discutidas. Para una organización 
verdaderamente participativa, quieres que sea fácil para las personas involucrarse y 
tener su opinión. Hay personas que se sintieron discapacitadas por el uso estricto de las 

http://www.vmicc.net/
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Reglas de Orden de Robert. Por eso proponemos cambiar para que el Consejo 
Comunitario se guíe por las reglas de orden democráticas mucho más fáciles de usar, 
que se pueden encontrar aquí: https://www.democraticrules.com/ 
 

 
 
 

7. Una moción fue hecha por Deb Twersky y secundada por Diane Emerson para aceptar los 
estatutos propuestos. El debate y la votación de esta moción tendrán lugar en la reunión virtual 
del 15 de junio. De aquí a entonces se nos pide a todos que difundamos esta información y 
promueva esta reunión para obtener la mayor participación de la comunidad posible. 
 

8. Una moción fue hecha por Jim Diers y secundada por Elaine Ott-Rocheford  para aceptar los 
Procedimientos y Políticas Operativas propuestos. El debate y la votación de esta moción 
tendrán lugar en la reunión virtual del 15 de junio. De aquí a entonces se nos pide a todos que 
difundamos esta información y promueva esta reunión para obtener la mayor participación de 
la comunidad posible. 
 

9. Cronología de las nominaciones y elecciones de la Junta de VMICC – David Vogel.  
David reafirjó el papel de la Junta: Su función clave es ayudar a establecer la agenda, y la forma 
en que se hace es llegar a la comunidad para obtener el pulso de la isla y averiguar cuáles son 
los temas que son importantes para la gente en la isla y para las diversas circunscripciones en la 
isla. Queremos que todos se acerquen. Cuando alguien tiene cuestiones que quieren abordar, 
queremos que las lleve a nuestro Consejo Comunitario, para que podamos aprender lo que es 
importante para la isla.  
  
 Reunión de junio:  Votación sobre estatutos y políticas 
 
Reunión de julio: Pedir a John Taylor del Condado de King que asista (Departamentode Servicios 
Locales). Comience la discusión de cuestiones de toda la isla, como el ruido del avión. 
Formaremos un Comité de Sobrevuelo de Aviones para trabajar en esto, compuesto por 
personas que ya han estado trabajando en este tema. 
También esbozar las responsabilidades de un nuevo Comité de Nominaciones y proponer a los 
miembros del comité de nominaciones. 
 
Reunión de agosto: Vote a los miembros del Comité de Nominaciones. Have el puerto de 
Seattle dar una presentación sobre los sobrevuelos de aviones.. 
 
Reunión de septiembre:  Actualizaciones sobre los procedimientos de votación, animar a las 
personas a postularse para un puesto de junta directiva. Nota: Un cambio este año es que el 
plan es que se voten siete miembros de la junta, y luego esos siete miembros electos de la junta 
elegirán a dos miembros más de la junta, particularmente por su capacidad para llegar a varios 
distritos en la isla. Ese es nuestro nuevo plan para la estructura de la junta. 
 

https://www.democraticrules.com/
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Reunión de octubre: El comité de nominaciones anunciará a sus candidatos para la junta, pero 
cualquiera que quiera postularse para la junta es libre de nominarse a sí mismo. Queremos que 
el mayor número posible de personas se dirijan a la junta para que podamos aumentar la 
participación.  La votación del sitio web estará abierta a finales de octubre o principios de 
noviembre. 
 
Reuniónde noviembre: Unanuncio de los resultados de las elecciones, y los miembros de la 
junta se presentarán. 
 

10. Se levanta la sesión 
 

Próxima reunión: Como es habitual, el 3del lunes del mes:  lunes, 15 de junio, 7pm, vía Webex.  Si no 
recibe una invitación en su correo electrónico, solicite una a Diane Emerson o Jeff  Dunnicliff;su 
información de contacto se puede encontrar en  www.vmicc.net 

 
 
 
 

http://www.vmicc.net/

