Acta de la reunión de la VMICC
21 de septiembre de 2020
7:05-8:55 pm
En línea, utilizando WebEx
Reunión convocada por: Vashon-Maury Island CommunityType of Meeting: Reunión del Consejo Virtual
Presidente de la reunión: David Vogel Meeting Co-Chair: Emerson Diane
Nota Taker: La reunión fue transcrita por WebEx, resumida por Diane Emerson
Asistentes: 66 personas asistieron a la reunión.

15. Jim Champagne

29. Jan Kuhns

1. 2064****87

16. Kate Dowling

30. Jeff Dunnicliff

2. 2067****29

17. REVERTIR A LA
PRÓXIMA
GENERACIÓN

31. Jenna Riggs

18. Creighton
Chamberlain

33. Jim Diers

Asistentes:

3. 2067****98
4. 2067****99
5. 5108****20
6. Adam Day
7. Amy Morrison
8. Kathleen
9. Barbara Wells
10. Robert Custer
11. Bianca Perla
12. Catherine Briggs
13. Carter Nelson
14. Champaña de
cereza

19. Adam Foster
20. Dan Schueler
21. David Goebel
22. Debra Gussin
23. Diane Emerson
24. David Vogel
25. Eleanor Yarkin
26. Linda Fox
27. Heather Pierce
28. Heidi Watters

32. James Garrison

34. Jeff Payne
35. Kevin Jones
36. Kyle Britz
37. Gene Kuhns
38. Ginny Lohr
39. Lynn Kidder
40. Maria Metler
41. Mike Dawson
42. Melvin Mackey
43. Michael Laurie
44. Maia Syfers
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52. Rob Harmon
45. Oliver Kurabi

53. Ryan Maloney

46. Patty Vandenbroek
Custer

54. Steven Pennebaker

47. Paul Rowley

55. Shiv Kumar Singh

48. Richard Bard

56. Ann Spiers

49. Rayna Holtz

60. Tina Dawson

57. Steve Bergman

50. Rayne Beaudoin

58. Suzanne Greenberg

51. Dean Richardson

59. Terry Sullivan

61. Nick Jurus
62. Ward Carson
63. Wendy Wharton
64. Will Lockwood
65. Lisa Chambers
66. Yvonne Kuperberg

Aquellos interesados en ver el video de la reunión pueden hacerlo durante los próximos 4 meses. El video de la
reunión con transcripción está disponible en este enlace:
https://gardengreen.my.webex.com/recordingservice/sites/gardengreen.my/recording/playback/
38206d04407b4507ad6e89e83bd4ecb5
Aquí está la contraseña: YujjQRt3
Estamos trabajando para que los videos sean archivados en nuestro sitioweb, www.vmicc.net

Minutos
1. Instrucciones de WebEx – Diane Emerson
2. Bienvenido David Vogel
3. 17 de agosto se revisaron y aprobaron las actas de la reunión
4. El orden del día de la reunión fue revisado y aprobado
5. Nominaciones de la Junta –Jim Diers: Jim animó a todos a considerar postularse para un
puesto en lajunta de VMICC e informó que actualmente tenemos seis candidatos corriendo.
Puedes ver quién está corriendo aquí: http://vmicc.net/board-candidates Se anima a la
gente a auto-nominarse en http://vmicc.net/council-nominations/ nominaciones cierran a
la medianoche del 20 de octubre, y la votación es del 22 de octubre al 3 de noviembre. Nos
gustaría ver más personas corriendo que estarían conectadas con los siguientes sectores:
juventud, latinx, agricultura, fe, recreación y otros sectores no cubiertos por los candidatos
actuales. Si no estás en funcionamiento, ¡encuentra a alguien que lo esté! Queremos
asegurarnos de que todas las voces estén conectadas a la placa.
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6. Cambio de política propuesto por el Comité Electoral – Melvin Mackey Melvin señaló que el
número de nominaciones requeridas para que una boleta se preparara en nuestras Políticas y
Procedimientos se enumeraba como 5, y debería ser 8. Propuso la siguiente revisión de las
Políticas y Procedimientos para las Elecciones:
negro - borrar y subrayado verde - insertar]

Políticas y Procedimientos del VMICC para las Elecciones
Guía de preparación
1.La Junta nombrará un Comité Electoral.
2. Reclutar y capacitar a los trabajadores electorales según sea necesario.
3. Reclutar y capacitar a personas y observadores de recuento de votos según sea necesario.
4. Preparar las papeletas si cinco ocho o más candidatos son nominados.
5. Seleccione los parámetros para la votación de elección clasificada (consulte Recursos).
6. Envíe una boleta por correo con instrucciones, declaraciones de candidatos y sobres dobles
para regresar a cada dirección postal de la isla o proporcione un aviso de elección del sitio web a
todos los miembros de VMICC.
7. Anunciar la disponibilidad de las papeletas especiales si es necesario.
8. Designe el lugar y la hora para la devolución de las papeletas si se utilizan papeletas.

Moción: Melvin Mackey se trasladó a enmendar el punto 4 de las Políticas y Procedimientos de la
VMICC para las Elecciones, la Guía de Preparación, eliminando la palabra "cinco" e insertando la
palabra "Ocho". La moción fue secundada por Jeff Dunnicliff y fue aprobada por unanimidad con el
76% de los asistentes votando.
7. Informe del Comité de Ruido de Aviación – David Goebel David compartió información
clave sobre el historial de vuelo, los requisitos para colocar un monitor de ruido y la
ubicación recomendada en Wingehaven Park, en el acantilado sobre el sendero. Aquí está su
informe: http://vmicc.net/wp-content/uploads/2020/09/Aviation-Noise-CommitteeReport-21Sep2020.pdf First se aprobó por unanimidad una moción de emergencia para
permitir una votación sobre la aceptación de la ubicación de Wingehaven. Se llevó a cabo
una segunda votación para aceptar la ubicación de Wingehaven para el monitor de ruido.
Esta segunda moción también fue aprobada por unanimidad, 37 a 0, con 15 abstenciones. El
Puerto de Seattle será notificado para que puedan comenzar el proceso de instalación del
monitor de ruido en Wingehaven Park.
8. Puget Sound Energy (PSE) – Heather Pierce Heather es la Gerente de Alcance del Condado
de West King. Ella dio una presentación sobre los programas disponibles para propietarios y
negocios que se ofrecen a través de Puget Sound Energy. Algunos de los programas
mencionados incluyen Asistencia al Cliente Afectada por Crisis, Energía Verde y Reciclaje de
Electrodomésticos. Su presentación se puede ver aquí: http://vmicc.net/pse-presentation/
9. Preguntas/Comentarios/Sugerencias para Puget Sound Energy
Cuando Heather se puso en contacto con el Consejo Comunitario, le preguntó qué podía
hacer el PSE por la comunidad de Vashon. Se le enviaron una serie de preguntas y
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sugerencias detalladas para obtener respuestas. Aquí están los enviados en la función de
chat:
Virginia Lohr:
"La ciencia climática es cristalina de que debemos eliminar gradualmente el uso del gas natural lo antes
posible. Dado que los residentes de Vashon son, en general, muy conscientes del clima y conscientes de
la salud, serán muy receptivos a los programas de eliminación gradual del gas, lo que ayudará al clima y
eliminará los contaminantes del aire interior. ¿Considerará iniciar programas para hacer la transición de
los clientes de PSE fuera del gas para 2040? Si no se gestiona activamente la transición a edificios
totalmente eléctricos, una población desciente de clientes de gas que tienen menos recursos financieros
para asumir el costo del sistema de gas y hacer frente a la inevitable espiral de muerte por gas natural. "
Rob Briggs:
"Tal vez PSE podría desviar parte del dinero oscuro que se ha gastado en colorear libros para niños para
promover el uso de gas natural a esta actividad que tiene un potencial real para mejorar su futuro. Sus
comentarios, por favor. “
Kevin Jones:
"Gracias por hablar con los residentes de Vashon en la reunión de la VMICC esta noche. En 2017, casi
800 Vashonites y más de 100 propietarios de vashon firmaron una petición a PSE para cerrar sus plantas
de carbón de Colstrip, Montana. Dos están cerrados, debido a una demanda. Dos siguen corriendo.
Más inquietante, a pesar de la Ley de Transformación de Energía Limpia de Washington que requiere
que los servicios públicos de Washington retiren la electricidad basada en carbón de la red para 2025,
PSE ahora planea vender Colstrip Unit 4 a NorthWestern, una empresa de servicios públicos que planea
dirigir la planta por otros 19 años. Peor aún, la línea de transmisión existente a Montana, pagada a
través de nuestras tarifas de electricidad, es parte de la venta. Reemplazar esta línea con una nueva línea
para que podamos beneficiarnos del tremendo recurso eólico en Montana costará cinco veces más que
mantener la línea actual. Cerrar Colstrip es importante para Vashon. Pregunta: ¿Se comprometerá PSE
a cerrarlo, no a venderlo? "
Ward Carson:
"Los estudios han demostrado que Vashon-Maury se beneficiaría formando un distrito de utilidad
pública sin fines de lucro; lo más obvio es obtener acceso directo a la hidroeléctrica barata y libre de
carbono proporcionada por la Administración de Energía de Bonneville. Los votantes de la isla deben
aprobar un PUD. ¿Se resistiría la PSE a la formación de un PUD en Vashon-Maury? "
Suzanne Greenberg:
"Lo siento mucho que usted está luchando por todo ese humo. Está claro que la razón por la que la costa
oeste se está quemando es debido al cambio climático. Incluso sabiendo esto, PSE está construyendo
una enorme planta de GNL en Tacoma, ignorando las objeciones claras y vocales de nuestra comunidad.
Aún peor, PSE planea cobrarnos a los contribuyentes más del 40% de los costos de su planta de GNL a
pesar de proyectar que los contribuyentes de tasas usarán menos del 5% de la energía generada. Los
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beneficios de PSE de esta planta serán a expensas de nuestra comunidad a pesar del hecho de que pondrá
en peligro nuestras vidas y aumentará el impacto del cambio climático en nuestra comunidad y en todo
el planeta. PSE esencialmente nos pide que financiemos nuestra propia desaparición mientras se alinean
sus propios bolsillos.. ¿Se comprometerá la PSE a proteger sus pulmones y la supervivencia del planeta
y a abortar este proyecto dañino y a detener todos los planes para transmitirnos los costos a nosotros, los
contribuyentes de la tasa de PSE? "
Will Lockwood:
"¿Cuándo considerará PSE invertir geotérmica como una fuente de energía de carga base para nuestra
región? "
Virginia Lohr:
"¿Da incentivos para cambiar estufas de gas por cocinas de inducción eléctricas? "

Michael Laurie:
"Como algunos de nosotros sabemos, actualmente PSE propone construir más plantas alimentadas con
gas natural para ayudar a generar electricidad para satisfacer las demandas máximas. Hay una amplia
gama de opciones para abordar esas necesidades de picos sin utilizar más gas natural que tenemos que
eliminar gradualmente. ¿Se comprometerá el PSE a financiar un proyecto en Vashon para abordar y
probar una o más de las opciones de reunión de demanda máxima respetuosas con el clima? Algunas de
esas opciones incluyen la instalación y prueba de un sistema de baterías a escala de servicios públicos, el
control de tanques de agua caliente, la hora de prueba de las tarifas del día, la conexión de las baterías
del cliente para ayudar a satisfacer la demanda máxima, y más. "
Virginia Lohr:
"El Estado requiere que los servicios públicos desarrollen planes a 20 años para su uso futuro de la
energía con aporte público. Como miembro del Grupo de Acción Climática de Vashon, participo en las
reuniones del PSE para desarrollar sus planes. PSE dice que se están volviendo verdes, pero sus planes
no han reflejado esto. La nueva CEO de PSE dijo que fue contratada para ayudar a PSE a ponerse verde,
pero tiene algunas dudas cuando habla de ello. El Estado tiene un nuevo reglamento llamado Ley de
Transformación de Energía Limpia (CETA, por sus que exige que los servicios públicos estén libres de
combustibles fósiles para 2045. ¿Nos mostrará la PSE que realmente quieren ponerse verdes
comprometiéndose a alcanzar los estándares de energía 100% limpia del CETA AHEAD of schedule y
desarrollando planes que harían esto de manera realista? "
Maia Syfers:
"Heather Pierce declaró que quiere platicar sobre cómo PSE puede servir mejor a la comunidad de
Vashon. La comunidad de Vashon está amenazada por la perturbación climática junto con el resto del
mundo. PSE ha estado construyendo un enorme tanque de GNL en Tacoma a pesar de la amplia
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resistencia de la comunidad. La PSE está promoviendo la afirmación científicamente inválida de que el
metano es un combustible de transición alejado del combustible fósil. PSE incluso intentó
propagandizar a los niños con una página para colorear sobre "Natural Gas Town". Sabemos que el
metano es un combustible fósil y tiene un efecto de gases de efecto invernadero mucho mayor que el
dióxido de carbono. Sabemos que incluso las fugas mínimas de tuberías supondrán una contribución
inaceptable a la perturbación del clima. La infraestructura de GNL nos comprometerá a las fuentes de
energía de calentamiento global en los años venideros y requerirá gas fracked. Sabemos que el fracking
hidráulico es extremadamente contaminante, perjudicial para la salud de las comunidades y muy
ambientalmente destructivo. ¿Se comprometerá PSE a eliminar la infraestructura de GNL ya construida
y comprometer sus futuras inversiones a fuentes de energía 100% renovables? "
Jim Diers:
"Lascontribuciones de PSE a la comunidad (del dinero que proviene de nosotros en primer lugar)
palidecen en comparación con lo que PDE debería estar haciendo con sus propias operaciones para
frenar el cambio climático. Vender las plantas de carbón para las operaciones en curso ciertamente no
ayuda. "
Kevin Jones:
"Sabemos que PSE ha desarrollado el programa Green Power, que entrega energía 100% renovable a
Microsoft, por ejemplo. Dado el alto interés en la generación de energía solar en Vashon, ¿cómo
proporcionaría PSE energía 100% renovable a Vashon a través del programa Green Power? "
Heather no pudo responder a estas y otras preguntas enviadas antes de la reunión, pero prometió
regresar con más información. El Consejo Comunitario hará un seguimiento según sea necesario e
invitará a la PSE a que vuelva a más debates.
10. Anuncios de la comunidad: sin anuncios
11. Temas para futuras reuniones – Catherine Briggs introdujo el tema de la preservación de la
vida marina y la costa. El grupo ha identificado 4 cuestiones: (1) sobrecosecha, (2) no seguir
las regulaciones (por ejemplo, no presentar agujeros), (3) problemas de madera a la deriva y
(4) buques comerciales/contaminación
Si está interesado en involucrarse con este grupo de formación reciente,sterminar un correo
electrónico paravashonmauryshoreline@gmail.com.
12. Próximareunión: El lunes, 19 de octubre, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. a través de WebEx
13. Aplazar
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