Acta de la reunión de la VMICC
15 de junio de 2020
7-8:30 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, DianeEmerson
Transcritor: La reunión fue transcrita por Webex, resumida por Diane Emerson y Jeff Dunnicliff
Asistentes: 30 personas asistieron a la reunión.

Participantes:
1. Adam Day
2. Amy Wolff
3. Armen Yousoufian
4. Bong Sto. Domingo
5. Dan Schueler
6. Deb Twersky
7. Diane Emerson
8. David Goebel
9. David Vogel
10. Nicholas 'Kip' Jurus
11. Elaine Ott-Rocheford
12. Eleanor Yarkin
13. Emily Scott
14. Jacob
15. Jason Dean
16. Jeff Dunnicliff
17. Jim Garrison
18. Jill Janow
19. Jim Diers
20. Judy Kimmel
21. Justine Witt
22. Kyle Britz
23. Mary Shackelford
24. Melvin Mackey
25. Paul Rowley
26. Ryan Maloney
27. Susan Riemer
28. Seth Zuckerman
29. Nick Zuckerman
30. Teléfono 15127, asistente 1
31. Teléfono 15127, asistente 2
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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/play/10f41422
d49643d5862517a93a8b6881
La contraseña para ver el vídeo es 3pTpkWMm
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. – Diane Emerson
2. Bienvenido. David Vogel
3. 18 de mayo se revisaron y se aprobaron las actas de la reunión.
4. Se examinó y aprobó el orden del día de la reunión.
5. Revisión de los Estatutos y Políticas y Procedimientos – David Vogel.
6. Preguntas y respuestas sobre estatutos y políticas
Los siguientes cambios fueron propuestos por los miembros del Consejo Comunitario
durante la reunión, y acordados por los miembros que se trasladaron a adoptar los
estatutos y políticas y procedimientos, por lo que se incorporaron instantáneamente a
los documentos. Los cambios realizados se resaltan en amarillo,y ahora forman parte
de los Estatutos y Políticas aprobados.
• Cambios en los estatutos: ARTICULO III – MEMBRESIA, Sección 3: El Consejo
Comunitario de la isla de Vashon-Maury no discriminará a las personas/grupos por
motivos de raza, religión, color,sexo, orientación sexual, identidad de
género,desautoridady,origen nacional, ingresos o afiliación política.
• Cambios en los estatutos: ARTICULO VIII – ENMIENDAS, Sección 1: Cualquier voto
para modificar estos Estatutos se celebrará en la reunión del Consejo Comunitario
de abril o octubre, con sujeción a las disposiciones descritas en este artículo.
• Cambio de políticas: Junta General de la VMICC y Políticasde Operación de la
Junta, JuntasGenerales: El Presidente (o su designado) preside las reuniones.....
• Cambios en las políticas: Operaciones de la Junta: Si un miembro pierde más de
tres reuniones en un período de seis meses, el miembro debe hacer una breve
declaración a la Junta, explicando las dificultades de asistencia, y un plan para aumentar
la asistencia.
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7. Los Estatutos fueron aprobados con el 84% de los asistentes votando "sí", y el 3% votando
"no". Webex no proporciona números exactos, solo porcentajes.
8. Las Políticas y Procedimientos fueron aprobados con el 80% de los asistentes votando "sí", y
0% votando "No".
9. Se levanta la sesión
Próxima reunión: Como de costumbre, el 3° lunes del mes: El lunes, July 20, a las 7 pm, 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

-3-

