Acta de la reunión de la VMICC
19 de octubre de 2020
7:00-9:21 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
Apuntes: La reunión fue transcrita por WebEx, resumida por Diane Emerson
Asistentes: asistieron 48 personas a la reunión.

Asistentes:
2063****71
2063****83
2067****64
Abe Vanselow
Adam Day
Adam Foster
Amy Morrison
Armen Yousoufian
Bailey deiongh
Bill Moyer
C. Hunter Davis
Camille Reeves
Dan Schueler
David (apellido desconocido)
David Goebel
David Vogel
David Warren

Dawn Hylton
Debra Gussin
Diane Emerson
Eliza Furmansky
Gavin Kovite
Heidi McWatters
Jim Diers
Jim Garrison
John Affolter
John Osborne
Judy Kimmel
Kyle Britz
Liz Rocca
Manuel Apostol
Margaret Mackey
Melissa Mceachern
Melvin Mackey
Mitzi G. Johanknecht

Nancy Kick
Nicholas Simmons
Nick Jurus
Nicky Wilks
Patricia VanDenBroek
Paul Rowley
Sarah Ann Thompson
Shannon Cheng
Tanya Roberts
Terah Bruce
Terry Sullivan
Wendy Noble
Yvonne Kuperberg

Aquellos interesados en ver el video de la reunión pueden hacerlo durante los próximos 4 meses. El vídeo de la
reunión con transcripción está disponible en este enlace: VMICC 19 de octubre Reuniónhttps://gardengreen.my.webex.com/recordingservice/sites/gardengreen.my/recording/playback/
227e037b40654dd0a5f026c9bd83c73b
La contraseña es CwYqipi9
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Estamos trabajando para que los videos sean archivados en nuestro sitio web, www.vmicc.net
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Minutos
1. Instrucciones de WebEx – Diane Emerson
2. Bienvenido David Vogel
3. El orden del día de la reunión fue revisado y aprobado
4. Las actas de la reunión del 21 de septiembre fueron revisadas y aprobadas
5. Elección de los miembros de la Junta –Dan Schueler: Dan explicó el proceso de votación
para nuestra elección de una junta directiva. En primer lugar, los residentes deben
registrarse en nuestro sitio web: http://vmicc.net/register-to-vote/
Una vez que se haya registrado, se le enviará una boleta por correo electrónico desde
OpaVote cuando se abra la elección el 22 de octubre. Recibirá un enlace en ese correo
electrónico que le permitirá ir y votar, con instrucciones en la boleta electoral. Cuando
reciba su boleta, puede elegir clasificar el orden uno, o todos los candidatos. Elegir a todos
los candidatos no reducirá la posibilidad de que ganes tu primera elección.
Usted mueve a los candidatos a la posición que desea en su boleta electrónica. La persona
en la parte superior de la lista es su primera opción. Una vez que haya determinado el orden
de preferencia, haga clic en el botón Votar en la boleta. Recibirá un aviso de comentarios de
que su voto ha sido registrado.
Si dos personas en su casa comparten una dirección de correo electrónico, ambas personas
deben registrarse para votar de forma independiente, pero usar la misma dirección de
correo electrónico. El sistema reconocerá que dos electores están utilizando el mismo correo
electrónico, y se le dará un código de votación para usar para la 2and persona que vota en
esa dirección de correo electrónico.
Estamos utilizando la votación de elección clasificada, administrada por OpaVote. Si desea
saber más sobre OpaVote, puede ir aquí: https://www.opavote.com/ se están preparando
las papeletas de papel, y estará disponible en los mostradores de servicio al cliente tanto en
Thriftway como en IGA el viernes 23 de octubre. Preferimos que la gente use el sistema de
votación en línea, en lugar de las papeletas. ¡Uno u otro, por favor!
Si tiene preguntas sobre el proceso de votación, comuníquese con Dan Schueler:
dans@islandimage.net
(206)779-9399

6. Introducción del candidato a la
junta Los candidatos de la junta dieron breves presentaciones de sí mismos. Los siguientes
candidatos hablaron:
C. Hunter Davis, a las 27:06
John Affolter, a las 30:26
Adam Day, a las 34:00
Diane Emerson, a las 36:18
Dawn Hylton, a las 39:14
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Nick Jurus, a las 42:52
Gavin Kovite, a las 46:23
John Osborne (Oz), a las 49:36
Camille Reeves, a las 53:35
Nos tomamos un descanso de las presentaciones para cubrir el voto del Condado de King,
luego regresamos a las introducciones de los candidatos:
Nicholas Simmons, a la 1:42:02
Nicky Wilks, a la 1:43:04
David Vogel, a la 1:46:24
Terah Bruce, a la 1:49:31
7. King County Charter Vote – Bailey de Iongh y King County Sheriff, Mitzi G. Johanknecht
proporcionaron información y opiniones sobre las enmiendas de la Carta del Condado de King
para una votación durante esta elección, con tiempo para un par de preguntas después de la
discusión. Para obtener más información, consulte el vídeo de la reunión, que comienza a la
1:00 (una hora después de la grabación). El sheriff Johanknecht está feliz de regresar a una
futura reunión y responder a más preguntas de nuestra comunidad.
8. Seguridad en el Tráfico – Adam Foster. Desde que el consejo se disolvió hace 8 años, las
solicitudes de los residentes de la isla a King County Traffic se han estado acumulando. Adam
propone la creación de un Comité de Mejora de la Seguridad del Tráfico para examinar a los
residentes de las islas, determinar los problemas de tráfico más apremiantes que enfrenta la
isla, trabajar con el condado para desarrollar posibles soluciones y luego enviarlo a la Junta
Directiva para una votación. Keith Brown, un ingeniero y gerente de tráfico del condado de
King, ha aceptado ser el enlace del comité. Cualquier persona interesada en ayudar puede
enviar un correo electrónico a Adam a dadamfo1@gmail.com.
9. Anuncios de la comunidad – Bill Moyer y Amy Morrison de The Backbone Campaign
presentaron información sobre el nuevo Vashon Time Bank, llamado Vashon Island Time
Exchange.
https://www.vashonresilience.org/vite o www.vashontime.org En un banco de tiempo, las
personas comparten las habilidades que tienen y reciben las habilidades y el tiempo de los
demás a cambio. Ningún dinero cambia de manos, y el tiempo de todos es valorado igual.
Dave Warren habló sobre una instalación de arte metálico reciclado planeada por King
County y 4Culture en Island Center Forest. Si la gente quiere opinar en esto, deben asistir a
una reunión de Zoom el martes 20 de octubre, a las 6:30 pm. Para que se le permita entrar
en la reunión debe comunicarse con David Kimmett del Condado de King:
david.kimmett@kingcounty.gov o (206) 510-5668
David Vogel informó que el monitor de ruido temporal se ubicará un poco más cerca de la
casa de John Affolter y Shelly Whitlock para mayor seguridad y mejor acceso a la energía
para el monitor. Es casi adyacente al sitio que había sido seleccionado anteriormente.
10. Cuestiones para reuniones futuras –ninguna mencionada
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11. Próxima reunión: Actualmente programada para el lunes, 16 de noviembre, de 7:00 pm a
9:00 pm a través de WebEx
12. Aplazar
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