Noviembre 4, 2021 – transcripción de la reunión
Grupo de trabajo comunitario sobre la vigilancia policial
1
00:00:18.359 --> 00:00:27.390
Larry Schooler: Concejal de Smart Pal, me alegro de verlos Miembros del grupo de trabajo
Blanchard seguro que miembro del grupo de trabajo de Kriegler han sido miembros del grupo
de trabajo Areola.
2
00:00:27.870 --> 00:00:29.250
Larry Schooler: Hola, el primer miembro de todos.
3
00:00:29.310 --> 00:00:34.530
Larry Schooler: Bailey Blair Estoy tan emocionado con el miembro del grupo de trabajo Blair
aquí, desde el principio eso es genial.
4
00:00:35.910 --> 00:00:47.790
Larry Schooler: Prueba para nosotros, recuerda los banners que aún conectan al miembro del
grupo de trabajo de audio Horton Veo buenas noches a todos, comenzaremos en
aproximadamente dos minutos, estamos grabando, pero aún no estamos en vivo en YouTube,
así que ten cuidado.
5
00:00:50.100 --> 00:00:50.670
y
6
00:00:52.980 --> 00:00:54.510
Larry Schooler: Como dije, comenzaremos aquí en solo un.
7
00:00:55.560 --> 00:00:55.920
Larry Schooler: Solo.
8
00:00:58.350 --> 00:01:02.010
Larry Schooler: ¿Puede la gente ver una diapositiva de portada en una presentación de
PowerPoint?
9
00:01:03.540 --> 00:01:03.810

Sí.
10
00:01:05.520 --> 00:01:08.880
Larry Schooler: Concejal Powell, parece que estás en un estreno de Hollywood con ese telón de
fondo.
11
00:01:10.140 --> 00:01:10.890
Tish Powell: Ese es mi.
12
00:01:12.000 --> 00:01:17.100
Tish Powell: Esa es mi discoteca de los 70 u 80, creo que es mi bola de discoteca.
13
00:01:17.340 --> 00:01:18.090
Larry Schooler: Oh, me encanta.
14
00:01:19.260 --> 00:01:20.250
Larry Schooler: Siento que estamos en una fiesta.
15
00:01:21.450 --> 00:01:22.470
Tish Powell: Nosotras somos
16
00:01:22.560 --> 00:01:23.580
Larry Schooler: Nosotros somos, quiero decir.
17
00:01:23.970 --> 00:01:25.860
Larry Schooler: Un Partido Demócrata deliberativo.
18
00:01:29.130 --> 00:01:30.720
Larry Schooler: Traje el caso oh.
19
00:01:35.040 --> 00:01:36.390
Larry Schooler: Dios mío, mira eso.
20

00:01:38.550 --> 00:01:41.550
Larry Schooler: Eso es oro macizo espectacular, como dicen.
21
00:01:43.470 --> 00:01:47.820
Larry Schooler: Bueno, tenemos aproximadamente un minuto antes de la hora en que
comenzaremos aquí en la parte superior.
22
00:01:48.900 --> 00:01:54.000
Larry Schooler: Solo voy a cerrar algunas aplicaciones para asegurarme de que mejore.
23
00:01:55.050 --> 00:01:58.500
Larry Schooler: ancho de banda, y supongo que todos pueden oírme y verme.
24
00:02:00.330 --> 00:02:00.930
Larry Schooler: bien.
25
00:02:02.220 --> 00:02:02.940
Toby Shaw: Sí señor.
26
00:02:03.180 --> 00:02:04.620
Larry Schooler: No es que necesariamente quieras, pero.
27
00:02:07.560 --> 00:02:10.020
Larry Schooler: Creo que vi al concejal Shaw unirse a nosotros bienvenido del concejal.
28
00:02:10.470 --> 00:02:12.630
Toby Shaw: Hola buenas noches a todos y.
29
00:02:13.890 --> 00:02:18.300
Larry Schooler: Acabo de admitir copresidente Córdoba creo y.
30
00:02:19.530 --> 00:02:25.830
Larry Schooler: El ayuntamiento aquí es esa Karina, Rick, el jefe que todos tenemos en el
ayuntamiento esta noche.

31
00:02:27.630 --> 00:02:28.170
City Hall: Hola Larry.
32
00:02:29.520 --> 00:02:32.850
City Hall: Ese será el administrador de la ciudad Kozal, el jefe Lalley y yo.
33
00:02:33.330 --> 00:02:34.860
Larry Schooler: Buenas noches a todos ustedes.
34
00:02:36.330 --> 00:02:47.220
Larry Schooler: A cultura Miembro del Equipo de Trabajo de Córdoba Muy buenas noches
Miembro del Equipo de Trabajo Banner de Miembro del Equipo de Trabajo de Brockway, y creo
que oficialmente les he saludado a todos.
35
00:02:48.150 --> 00:02:58.020
Larry Schooler: Muy bien, o amigos con un pulgar hacia arriba sintiéndose listos para salir en
vivo en este punto. Cualquiera Está bien, entonces estará en vivo aquí momentáneamente, por
favor esperen.
36
00:04:42.270 --> 00:04:49.440
Larry Schooler: Buenas noches a todos, bienvenidos a la prueba comunitaria para nosotros
sobre el número de exceso de velocidad policial por el momento es 602 y lo vamos a ser.
37
00:04:49.860 --> 00:05:03.300
Larry Schooler: Poniendo las cosas en orden Soy un alumno de Larry del equipo de facilitación,
pero quiero saber que en el futuro tenemos la esperanza de que el presidente casi
seleccionado, Kriegler, llame a las reuniones al orden.
38
00:05:04.140 --> 00:05:15.870
Larry Schooler: Decidimos que no debería ser puesta en aprietos momentos antes de la reunión
para saber todo lo que había que decir, pero de ahora en adelante, creo que el copresidente del
presidente y el portavoz lo sabrán.
39
00:05:15.870 --> 00:05:19.230

Larry Schooler: Traernos al orden y ciertamente esperamos eso.
40
00:05:19.470 --> 00:05:22.170
Larry Schooler: Presidente Kriegler, copresidente Cordova y portavoz.
41
00:05:22.860 --> 00:05:25.290
Larry Schooler: Blaylock, así que voy a hacerlo.
42
00:05:26.670 --> 00:05:28.980
Larry Schooler: Solo abre nuestra agenda para la noche y.
43
00:05:29.400 --> 00:05:41.640
Larry Schooler: colóquelo en la pantalla para que el público principalmente pueda verlo y, con
suerte, se envió a otras personas una copia de la agenda y el Acta antes de esta reunión.
44
00:05:42.300 --> 00:05:53.760
Larry Schooler: Esto les resulta familiar. También vamos a repasar la recaudación de cajas en un
momento, pero después de revisar la agenda y aprobar el Acta, verificaré y veré si tenemos a
alguien aquí para que el público comente.
45
00:05:54.810 --> 00:06:03.630
Larry Schooler: analizará el uso de esa unidad compartida y luego irá a la presentación de los
amigos de los concejales sobre la discusión de la junta de revisión civil.
46
00:06:04.050 --> 00:06:11.340
Larry Schooler: luego tómese un descanso y luego regrese con la descripción general del Jefe
Lalley del programa canino y las oportunidades de discusión allí.
47
00:06:11.730 --> 00:06:18.960
Larry Schooler: Y luego determinar nuestros próximos pasos en la conversación que estamos
teniendo sobre la responsabilidad, por lo que tenemos la intención de terminar a las ocho.
48
00:06:19.890 --> 00:06:31.530

Larry Schooler: Y los facilitadores harán todo lo posible, tanto para dar una oportunidad a todos
los que quieran hablar, como para mantenernos en el camino, si hay preguntas o comentarios
que sugieran cambios en la agenda.
49
00:06:35.370 --> 00:06:36.540
Larry Schooler: Oh koto koto.
50
00:06:37.710 --> 00:06:48.420
Ismael Cordovà: Conozco sugerencias con respecto a la agenda, no quería que todos supieran
que el grupo de trabajo declara que el monopolio de los miembros del grupo de trabajo
Williams me informó que no estaría presente, y solo quería que todos lo supieran.
51
00:06:49.590 --> 00:06:55.680
Larry Schooler: Muchas gracias por saber que lo apreciamos. No, estas reuniones son difíciles
de mantener en el calendario para cualquier otra persona en la agenda.
52
00:06:58.680 --> 00:07:02.370
Larry Schooler: Muy bien, creo que eso nos llevará al.
53
00:07:02.820 --> 00:07:05.370
Larry Schooler: Acuerdos de discusión solo brevemente, estos nos son familiares.
54
00:07:05.490 --> 00:07:15.900
Larry Schooler: He hablado de ellos un par de veces, pero para su beneficio público,
simplemente compártalos nuevamente como una forma de crear el espacio valiente que
esperamos tener durante nuestras discusiones de esta noche.
55
00:07:16.380 --> 00:07:19.680
Larry Schooler: Y apreciamos mucho a todos los que contribuyeron.
56
00:07:19.800 --> 00:07:30.690
Larry Schooler: Ese espacio se está creando y manteniendo bien, así que dejaré de compartir en
este punto, creo que voy a entregarle las cosas a Sarah Omar, mi colega, sí, señor.
57
00:07:31.170 --> 00:07:50.070

Sara Omar: Sí, gracias Larry, enviamos un correo electrónico hace unos dos días, enlazando el
envío de un enlace al cuadro, y ahí es donde alojaremos y colocaremos todos los materiales en
el futuro, incluidas las actas de la reunión y el.
58
00:07:50.580 --> 00:07:58.110
Sara Omar: El proceso más importante es que les pedimos a todos que revisaran las minutas de
la reunión antes de cada reunión próxima.
59
00:07:58.890 --> 00:08:03.120
Sara Omar: Y luego, si tiene alguna objeción al acta de la reunión, puede hacerlo.
60
00:08:03.690 --> 00:08:17.130
Sara Omar: dígalo, si no, asumiremos que todos aprueban el Acta y podemos seguir adelante.
No quería tomarme unos minutos para revisar la caja solo si alguien tiene alguna pregunta
sobre dónde están las cosas en la casa anfitriona.
61
00:08:17.610 --> 00:08:22.170
Sara Omar: Y cómo la organización de la caja, así estaré compartiendo mi pantalla.
62
00:08:25.560 --> 00:08:33.600
Sara Omar: Entonces, el correo electrónico que envié y estoy feliz de reenviarlo a cualquiera
que no lo haya recibido lo llevará a un buzón que se ve así.
63
00:08:34.380 --> 00:08:56.490
Sara Omar: Hay una carpeta titulada reuniones, y si ingresa, habrá subcarpetas para cada
reunión, desde la reunión uno hasta la mayor cantidad de reuniones que haya para esta
semana, la reunión de la semana pasada, que fue el 21 de octubre, puede ver la reunión en tres
minutos. se encuentran aquí.
64
00:08:57.810 --> 00:08:58.500
Sara Omar: Y luego.
65
00:08:59.670 --> 00:09:11.970
Sara Omar: son bastante similares a lanzar y todos habrían tenido la oportunidad de revisarlos,
solo quería hacer una pausa aquí y ver si alguien tiene alguna objeción a las minutas de la
reunión para la reunión tres.

66
00:09:16.980 --> 00:09:25.950
Sara Omar: Genial, así que esta será la organización de todas las carpetas en el futuro, serán las
Minutas, la presentación que se compartió.
67
00:09:27.060 --> 00:09:33.000
Sara Omar: Y solo la agenda o cualquier otro material relevante que se discutió durante esa
semana.
68
00:09:34.740 --> 00:09:42.600
Sara Omar: Y luego entregar las cosas a la normalidad para simplemente caminar a través de
otros materiales que están en la caja.
69
00:09:46.440 --> 00:09:54.360
Norma Ramos: Lo siento, tenía mi botón de silencio activado. Sí, también incluimos el alcance
del trabajo para la reunión del grupo de trabajo dentro de la carpeta de la caja, y también.
70
00:09:54.630 --> 00:10:07.440
Norma Ramos: Una copia de la ordenanza, esto en realidad está en la carpeta de la caja sobre el
alcance del trabajo para el grupo de trabajo de la policía también se encuentra en la ciudad, el
sitio web del grupo de trabajo de la policía también para la ciudad de Elgin, por lo que no
apareció.
71
00:10:07.740 --> 00:10:14.760
Norma Ramos: También en algunas ubicaciones, por lo que solo queríamos asegurarnos de que
estamos proporcionando los materiales y recursos para que todos tengan acceso a ellos
rápidamente.
72
00:10:20.130 --> 00:10:30.120
Sara Omar: Genial Gracias um, solo quería hacer una pausa aquí si alguien tiene problemas para
acceder al cuadro o tiene alguna pregunta sobre cómo está organizado el cuadro.
73
00:10:36.990 --> 00:10:45.630
Sara Omar: Bien, no veo preguntas. Quiero hacer una pausa y ver si hay miembros del público
que quieran comentar.

74
00:10:56.850 --> 00:10:57.300
Sara Omar: Derecha
75
00:10:58.770 --> 00:11:01.050
Sara Omar: Entrégale las cosas a Larry.
76
00:11:03.360 --> 00:11:04.170
Larry Schooler: Muchísimas gracias.
77
00:11:04.380 --> 00:11:04.890
Sarah.
78
00:11:07.470 --> 00:11:16.980
Larry Schooler: Supongo que ya hemos abordado un montón de cosas a la vez, así que nos
adelantamos un poco a lo programado, gracias a Norman Sarah por todo eso, solo quiero
reconocer que sabemos que estamos lanzando algunos.
79
00:11:18.330 --> 00:11:27.360
Larry Schooler: diferentes formas de tecnología en usted, creo que el objetivo principal que
tenemos es simplemente optimizar su bandeja de entrada y mantener el número de.
80
00:11:28.080 --> 00:11:35.790
Larry Schooler: cosas con las que tiene que mantenerse al día al mínimo, con suerte, puede
marcar el cuadro. El Dr. sabe que siempre puede ir a él y se actualizará, con lo más reciente.
81
00:11:36.120 --> 00:11:43.170
Larry Schooler: información que necesita, por supuesto, si necesita que le enviemos algo por
correo electrónico, estaremos encantados de hacerlo, puede comunicarse con nosotros
directamente.
82
00:11:44.310 --> 00:11:54.930
Larry Schooler: a través del correo electrónico del Grupo de trabajo policial o cualquiera de
nuestras direcciones directas, pero esperamos que esa unidad facilite un poco las cosas;
simplemente vaya a su navegador web, ábralo y listo.

83
00:11:56.220 --> 00:12:04.650
Larry Schooler: Así que esta noche, como mencioné, realmente tenemos dos temas
importantes en los que profundizar, los cuales surgieron durante la reunión número tres.
84
00:12:05.430 --> 00:12:10.800
Larry Schooler: Uno de los cuales es el trabajo extenso, según tengo entendido, que se ha
dedicado a las discusiones sobre a.
85
00:12:11.340 --> 00:12:16.830
Larry Schooler: Junta de revisión civil para el departamento de policía de Elgin en la que el
concejal Pal ha estado a la vanguardia y así.
86
00:12:17.220 --> 00:12:24.330
Larry Schooler: Le hemos pedido y ha aceptado proporcionar una descripción general al grupo
en relación con el trabajo que se ha realizado hasta la fecha.
87
00:12:24.750 --> 00:12:35.670
Larry Schooler: Con la idea de que nos gustaría permitir que los miembros del Grupo de Trabajo
le hagan preguntas a ella y a otros miembros de este grupo que han sido parte de él, y también
compartir comentarios para ver.
88
00:12:36.150 --> 00:12:52.230
Larry Schooler: Donde el propio trabajo de los grupos de trabajo podría encajar en el trabajo
que ya se ha puesto en marcha con la junta de revisión civil, así que debido a que estamos tan
adelantados al cronograma, tenemos una buena cantidad de tiempo aquí, tanto para la
presentación como para la discusión. mi ojo en las cosas, pero creo que lo estaremos.
89
00:12:53.250 --> 00:12:59.370
Larry Schooler: poder tomarse el tiempo suficiente para asegurarse de que cualquier persona
que desee compartir comentarios sobre esto u obtener respuesta a una pregunta pueda ser
escuchada.
90
00:12:59.790 --> 00:13:06.210
Larry Schooler: Y solo quiero hacerlo antes de entregarle las cosas al concejal Powell. Solo
quiero asegurarme de alentar a cada uno de los miembros del grupo de trabajo.

91
00:13:07.020 --> 00:13:19.770
Larry Schooler: Para aprovechar cualquier oportunidad en la que tenga una pregunta o
comentario para levantar la mano y hagámoslo, sabe que realmente queremos asegurarnos,
como facilitadores, de que todos se sientan parte de esta conversación.
92
00:13:20.820 --> 00:13:32.580
Larry Schooler: Es posible que no hagamos turnos rotativos en los que le pedimos a cada
persona un intercambio y un giro en común, pero definitivamente queremos escuchar a
cualquiera que tenga algo que quiera compartir, por lo que al poder del consumidor le
encantaría saber de usted y luego tendremos preguntas. y discusión.
93
00:13:35.670 --> 00:13:40.380
Tish Powell: Una pregunta que le hice a Leary, ¿querías que compartiera mi pantalla o ibas a
poner eso?
94
00:13:40.560 --> 00:13:43.560
Larry Schooler: Estoy absolutamente bien de cualquier manera oh Sarah Sarah lo tiene bien.
95
00:13:44.100 --> 00:13:44.700
perfecto.
96
00:13:50.820 --> 00:14:01.230
Larry Schooler: Oh, en realidad, antes de que venga de nuestro amigo, me disculpo, solo te
llevo allí, muy bien, creo que sería bueno solo brevemente si pudiéramos reconocer
formalmente.
97
00:14:02.280 --> 00:14:13.380
Larry Schooler: Presidente lógico de Kriegler, copresidente de Córdoba y portavoz de Blaylock
porque, como todos saben, quienes vieron la última reunión o fueron parte de la última
reunión, fueron seleccionados en esos roles por este organismo.
98
00:14:14.130 --> 00:14:23.370
Larry Schooler: Tuvimos la oportunidad de reunirnos con los tres y discutir roles y
responsabilidades y, en el futuro, creo que verán muchos más de ellos.

99
00:14:23.910 --> 00:14:43.110
Larry Schooler: En la forma en que se llevan a cabo estas reuniones, estamos aquí para que
conozcan una especie de liderazgo desde atrás o para apoyar el trabajo a la par tan rápido que
no sé si hay algo que le gustaría decir antes de que entremos en la presentación de los amigos
de los miembros del concejo. pero solo quería reconocerte como el futuro.
100
00:14:45.660 --> 00:14:47.040
Larry Schooler: Oh, lo siento, no puedo escucharte.
101
00:14:50.460 --> 00:15:10.380
LeJewel Kelly Crigler: sé, solo quería decir eso, gracias de nuevo por reconocerme, y gracias por
aquellos que votaron por mí, haré todo lo posible para hacer, ya sabes lo que tenemos que
hacer, así que estoy emocionado y listo para vaya, pero en este punto quiero escuchar a la
concejal Powell.
102
00:15:11.820 --> 00:15:21.000
LeJewel Kelly Crigler: Gracias, muchas gracias e Ishmael y Walter chico. Estoy deseando trabajar
con ustedes también, así que muchas gracias.
103
00:15:21.600 --> 00:15:34.530
Larry Schooler: Realmente tenemos un cumplido maravilloso, de los tres, traen cosas de
cortesía tan geniales a la mesa que también quieren darle la bienvenida al gato más tranquilo
que vi unirse a nosotros allí hace solo un minuto gato, siempre es bienvenido, bien concejal.
104
00:15:36.660 --> 00:15:53.430
Tish Powell: Gracias Larry y, en primer lugar, antes de llegar a la presentación, solo quiero
agradecer a algunas personas que han estado trabajando en la construcción de un marco para
su consideración por el grupo de trabajo.
105
00:15:54.540 --> 00:16:07.860
Tish Powell: Desde hace algún tiempo, el concejal Corey Dixon, que estoy seguro de que está
viendo en YouTube en vivo hoy, yo mismo, el jefe Lalley, nuestro ex subdirector.
106
00:16:10.650 --> 00:16:11.550
Tish Powell: Oh Dios.

107
00:16:12.870 --> 00:16:21.810
Tish Powell: Se va a West Chicago y, de repente, Colin Fluery Gracias. Colin Fluery era parte de
este grupo, así como del nuestro.
108
00:16:22.170 --> 00:16:41.790
Tish Powell: Bob Whitt, especialista en participación comunitaria, que estoy seguro de que
también está observando, nos reunimos en varias ocasiones durante los últimos 18 meses para
analizar diferentes versiones de las juntas policiales de revisión civil que existen en el estado de
Illinois.
109
00:16:42.900 --> 00:16:49.740
Tish Powell: Para obtener un marco para lo que está disponible en el estado de Illinois y lo que
está permitido.
110
00:16:50.820 --> 00:17:03.240
Tish Powell: hemos escuchado comentarios de nuestra comunidad sobre lo que nuestros
ciudadanos están interesados en buscar y tener en una junta de revisión civil, así que dicho
esto.
111
00:17:06.630 --> 00:17:16.980
Tish Powell: Puede pasar a la siguiente diapositiva. Solo quiero asegurarme de que
comenzamos este proceso con la idea de hacer mucho trabajo de fondo, porque fue mucho
trabajo de fondo.
112
00:17:17.700 --> 00:17:26.910
Tish Powell: pero siempre con el entendimiento, especialmente una vez que supimos que
íbamos a tener este grupo de trabajo policial, lo presentaría al grupo de trabajo.
113
00:17:27.660 --> 00:17:41.790
Tish Powell: Para que los equipos de trabajo aporten comentarios y recomendaciones finales
sobre cómo esto eventualmente avanzará para que todo el Consejo lo considere, así que solo
quiero asegurarme de que eso sea claro.
114
00:17:43.320 --> 00:18:03.090
Tish Powell: Por lo tanto, es posible que mucha gente no entienda exactamente qué es una
junta de revisión policial, así que lo que traté de incluir una definición, sería una configuración

como una junta y una comisión de la ciudad con poder de citación, será establecida por el
alcalde y el consejo de la ciudad.
115
00:18:04.230 --> 00:18:15.840
Tish Powell: Y lo llamamos EP crb, que es la junta de revisión de ciudadanos de la policía de
Elgin que se encargaría de proporcionar un proceso justo e independiente para la revisión de
las quejas de los ciudadanos.
116
00:18:17.010 --> 00:18:20.220
Tish Powell: En cuanto a los policías juramentados a continuación.
117
00:18:22.560 --> 00:18:31.830
Tish Powell: Hay varias comunidades dentro del estado de Illinois que tienen juntas de revisión
similares y he enumerado muchas de ellas en esta página.
118
00:18:32.220 --> 00:18:49.470
Tish Powell: Probablemente lo más notable. Diría que nos gusta mucho su marco y lo usamos
mucho para construir. Lo que verás esta noche es la ciudad del champán y, más recientemente,
la ciudad de las auroras también adoptó un plan.
119
00:18:51.930 --> 00:19:05.220
Tish Powell: En algunas de las otras ciudades, señalaré que Urbana y yo creemos que Peoria,
por la forma en que se configuran sus programas allí, no es más como están configurados.
120
00:19:06.510 --> 00:19:17.700
Tish Powell: juntas de apelación frente a una junta de revisión en la que si, una vez que un
residente presenta una queja, se investiga, se toma una decisión.
121
00:19:18.240 --> 00:19:32.280
Tish Powell: Sus tableros, muchas veces solo entran en juego, si el residente no está contento
con el resultado de la investigación y lo que sucede, y usted conoce la disciplina, aunque sus
tableros son más amables.
122
00:19:33.750 --> 00:19:37.740
Tish Powell: Como dije, configurar configurado en ese asunto versus algunos de los otros.

123
00:19:38.760 --> 00:19:39.270
Tish Powell: Próxima.
124
00:19:41.550 --> 00:19:51.630
Tish Powell: Así que un par de misiones y objetivos diferentes solo queríamos cubrir muy rápido
solo proporcionando un medio sistemático por el cual podemos lograr una constante.
125
00:19:52.470 --> 00:20:02.730
Tish Powell: la mejora continua y nuestras interacciones con la policía y la comunidad que
brindan supervisión de la policía en destinos traseros que involucran quejas de civiles.
126
00:20:03.390 --> 00:20:14.040
Tish Powell: supervisar y monitorear un sistema de seguimiento y recibir quejas contra
funcionarios juramentados, proporcionando un proceso independiente de revisión y.
127
00:20:14.790 --> 00:20:24.090
Tish Powell: Probablemente lo más importante que hemos escuchado de la gente es
simplemente agregar una perspectiva civil a la evaluación de las quejas que actualmente no
existe en este momento.
128
00:20:28.020 --> 00:20:29.820
Tish Powell: También proporcionaría.
129
00:20:30.990 --> 00:20:40.890
Tish Powell: Usted conoce la puntualidad y parece una forma objetiva de ver estas denuncias,
promoviendo la competencia pública y la rendición de cuentas en el departamento de policía.
130
00:20:42.210 --> 00:21:00.090
Tish Powell: Brindar recomendaciones de políticas que es otro componente de este grupo que
también se incluiría y, en última instancia, brindar recomendaciones al administrador de la
ciudad y al jefe de policía del Concejo Municipal con respecto a la respuesta a la resistencia y
los incidentes también.
131
00:21:03.210 --> 00:21:14.190

Tish Powell: Así que comenzamos mirando la composición de cómo se vería este grupo y
simplemente hablando con muchas de las diferentes comunidades que actualmente lo tienen
en su lugar.
132
00:21:15.180 --> 00:21:25.890
Tish Powell: Mantenerlo a un número manejable de personas fue importante, nuevamente, la
retroalimentación y las aportaciones de este grupo también son importantes.
133
00:21:26.250 --> 00:21:34.200
Tish Powell: Imaginamos que se trataría de una junta de siete miembros que sería nombrada
por el Concejo Municipal de manera similar a nuestras otras juntas y comisiones.
134
00:21:34.770 --> 00:21:45.210
Tish Powell: Los miembros deben vivir dentro de los límites corporativos de la ciudad de Elgin y
una de las cosas que hicimos de manera diferente, que refleja la forma en que está configurada
nuestra Comisión de Bomberos y Policía.
135
00:21:45.720 --> 00:22:04.770
Tish Powell: Tenemos algunos nombramientos específicos para asegurar la diversidad en esta
junta, por lo que de los siete miembros, dijimos que no menos de dos mujeres Shelby, no
menos de tres serán miembros de un grupo minoritario racial.
136
00:22:05.970 --> 00:22:19.560
Tish Powell: como lo define la EEOC, al menos una persona debe tener entre 21 y 25 años de
edad, pensamos que era especialmente importante incluir a los jóvenes.
137
00:22:20.280 --> 00:22:29.340
Tish Powell: En esta mezcla en este grupo, porque brindan una perspectiva valiosa y también,
lamentablemente, comprenden.
138
00:22:30.270 --> 00:22:44.700
Tish Powell: Una gran cantidad de interacciones entre los residentes de nuestra comunidad y el
departamento de policía, por lo que queríamos asegurarnos de que estuvieran representados,
también queríamos incluir un abogado con licencia.
139
00:22:46.170 --> 00:22:46.620

Tish Powell: Próxima.
140
00:22:49.650 --> 00:22:56.880
Tish Powell: Los términos serían de aproximadamente tres años y serían escalonados y, por lo
general, cuando se inicia una nueva junta o comisión.
141
00:22:57.870 --> 00:23:10.470
Tish Powell: No todos los términos son por tres años, algunos son para uno en algún lugar para
dos en algún lugar para tres, de modo que proporcione ese asombroso para que no todos estén
expirando.
142
00:23:11.610 --> 00:23:12.360
Tish Powell: En seguida.
143
00:23:13.650 --> 00:23:29.040
Tish Powell: El otro componente es que por lo general hay límites de mandato. La gente estaría
limitada a dos mandatos consecutivos o un máximo de seis años, el alcalde y el Concejo
Municipal seleccionarían un presidente y el grupo designaría un Copresidente.
144
00:23:30.600 --> 00:23:41.640
Tish Powell: También tendríamos un miembro del consejo de la ciudad que serviría como
miembro sin derecho a voto como enlace con el grupo, pero nuevamente como miembro sin
derecho a voto.
145
00:23:42.270 --> 00:23:51.270
Tish Powell: Y luego también habría enlaces de personal potencialmente del departamento de
recursos humanos del departamento legal del departamento de policía de Elgin y de la oficina
de gerentes.
146
00:23:52.470 --> 00:24:03.960
Tish Powell: Y antes de la cita, los miembros estarían sujetos a una entrevista y una verificación
de antecedentes que sería realizada por una agencia externa, no lo haría el departamento de
policía de Elgin.
147
00:24:05.280 --> 00:24:05.730
Tish Powell: Próxima.

148
00:24:08.130 --> 00:24:11.760
Tish Powell: requisitos, y esto es algo que vimos de manera bastante universal.
149
00:24:12.990 --> 00:24:25.020
Tish Powell: En las juntas directivas actuales que analizamos en todo el estado, tenían
requisitos y expectativas de las personas que forman parte de esta junta.
150
00:24:26.220 --> 00:24:30.600
Tish Powell: De como personas que poseen una reputación de justicia e integridad.
151
00:24:31.620 --> 00:24:36.330
Tish Powell: Y no pueden ser empleados actuales de la ciudad, incluso hay algunos que.
152
00:24:38.250 --> 00:24:47.850
Tish Powell: restringir a las personas que son funcionarios electos, como en otras capacidades,
de servir en la junta y usted no puede serlo.
153
00:24:49.440 --> 00:25:01.050
Tish Powell: Actualmente contratados o trabajando para o tienen alguna afiliación oficial y
actual o anterior con una agencia de aplicación de la ley, querían que esto fuera estrictamente
ciudadanos, no personas que.
154
00:25:02.250 --> 00:25:07.920
Tish Powell: ¿Los oficiales solían ser oficiales o trabajar en algún tipo de capacidad de aplicación
de la ley?
155
00:25:09.270 --> 00:25:09.690
Tish Powell: Próxima.
156
00:25:13.080 --> 00:25:19.830
Tish Powell: muy similar a lo que pasamos con este grupo de trabajo este grupo estaría sujeto a
la ley de reuniones abiertas.
157

00:25:20.670 --> 00:25:38.850
Tish Powell: Y se le exigiría participar o, sí, se espera que participe en eventos comunitarios
para brindar educación pública sobre el proceso de quejas y alentar a los residentes a hablar si
tienen problemas o hacer preguntas a los miembros de este grupo.
158
00:25:40.170 --> 00:25:59.190
Tish Powell: También pasarían por una orientación general del departamento de policía de
Elgin, sus políticas y procedimientos, políticas de uso de la fuerza, en particular, pasarían por un
entrenamiento de simulador de fuego que ofrece el departamento y realizarían un recorrido.
159
00:26:00.450 --> 00:26:13.170
Tish Powell: También hay otra capacitación que podría incluir alguna capacitación continua,
incluida la capacitación de algunas agencias externas, además del departamento de policía de
Elgin.
160
00:26:14.280 --> 00:26:14.730
Tish Powell: Próxima.
161
00:26:17.790 --> 00:26:27.480
Tish Powell: Ahora deberes y responsabilidades, esto también fue algo muy importante, cuando
fui a hablar con algunas de las otras comunidades que.
162
00:26:28.680 --> 00:26:43.740
Tish Powell: La expectativa es que los miembros se comporten en todo momento de una
manera que mantenga la competencia pública y la imparcialidad en integridad, ya que estarán
involucrados en asuntos muy sensibles y confidenciales.
163
00:26:44.790 --> 00:26:56.910
Tish Powell: investigando las quejas que llegaban del público y se esperaba que los Miembros
se abstuvieran de perjudicar la escena o de hacer comentarios.
164
00:26:58.080 --> 00:27:04.650
Tish Powell: sobre cualquier denuncia pendiente, investigación en curso o cualquier cosa que
pudiera potencialmente.
165
00:27:06.300 --> 00:27:07.230

Tish Powell: ser un problema.
166
00:27:08.460 --> 00:27:14.340
Tish Powell: Con un enviado de investigación actual o del trabajo y sus funciones como
miembro de la junta.
167
00:27:15.750 --> 00:27:16.230
Tish Powell: Próxima.
168
00:27:20.310 --> 00:27:28.800
Tish Powell: Y creo que ya mencioné la importancia de mantener la confidencialidad, con
respecto a la información confidencial y privilegiada.
169
00:27:30.030 --> 00:27:37.860
Tish Powell: Pero quería asegurarme de que señalé que esto no tenía la intención de prohibir a
los miembros expresar opiniones al respecto.
170
00:27:38.250 --> 00:27:54.270
Tish Powell: Solo los patrones y tendencias generales y el procedimiento policial importan
cualquier información que se haya divulgado previamente como registro público o cualquier
otra información no confidencial o no privilegiada discutida durante el curso de esos
procedimientos o deliberaciones.
171
00:27:56.130 --> 00:27:56.580
Tish Powell: Próxima.
172
00:27:59.100 --> 00:28:03.540
Tish Powell: También se prohibiría a los miembros tener cualquier ex parte.
173
00:28:04.680 --> 00:28:09.960
Tish Powell: comunicaciones con terceros con respecto a cualquier queja que se esté revisando
activamente.
174
00:28:11.070 --> 00:28:21.840
Tish Powell: Un Miembro se abstendrá de considerar una queja en la que el Miembro tenga un
conflicto de intereses personal, profesional o financiero y.

175
00:28:22.830 --> 00:28:39.480
Tish Powell: Revisar la respuesta a los informes de resistencia, cuando los miembros lo
consideren apropiado y hacer recomendaciones al consejo de la ciudad y al jefe de policía, es
algo en lo que este grupo también estaría involucrado. Creo que lo analizamos probablemente
trimestralmente.
176
00:28:40.710 --> 00:28:41.130
Próxima.
177
00:28:44.010 --> 00:28:44.880
Tish Powell: Estas reuniones.
178
00:28:46.410 --> 00:29:05.580
Tish Powell: Muchos de ellos están muy atentos a la mayoría de las Comunidades, lo que
probablemente se reuniría al menos cada dos meses o seis veces al año y, obviamente, se
podrían convocar reuniones especiales según sea necesario, particularmente cuando se ha
presentado una queja real y necesita ser.
179
00:29:06.810 --> 00:29:09.150
Tish Powell: necesita pasar por el proceso.
180
00:29:10.230 --> 00:29:15.900
Tish Powell: Y estas reuniones vuelven a estar abiertas al público, en la medida en que.
181
00:29:17.280 --> 00:29:22.230
Tish Powell: Excepto cuando está discutiendo quejas específicas que.
182
00:29:23.580 --> 00:29:27.210
Tish Powell: no estaría sujeto a la ley de reuniones abiertas.
183
00:29:28.320 --> 00:29:31.500
Tish Powell: Sería una exención y entrarías en sesión cerrada.

184
00:29:33.000 --> 00:29:33.480
Tish Powell: Próxima.
185
00:29:36.330 --> 00:29:39.150
Tish Powell: Y espero que todas puedan ver algunas de estas.
186
00:29:40.560 --> 00:29:43.830
Tish Powell: Simplemente recorriendo el procedimiento de revisión de quejas.
187
00:29:44.850 --> 00:29:47.220
Tish Powell: Las quejas se pueden presentar a través de.
188
00:29:48.420 --> 00:29:57.630
Tish Powell: En el sitio web de la ciudad hay un enlace en la página web, y sé que un par de
personas aquí en nuestro grupo de trabajo son algunos de los miembros de la comunidad que.
189
00:29:57.630 --> 00:29:59.550
Tish Powell: han sido capacitados y cómo tomarlos.
190
00:30:00.990 --> 00:30:06.450
Tish Powell: quejas del público si no se siente cómodo yendo al departamento de policía.
191
00:30:08.160 --> 00:30:22.560
Tish Powell: Que he proporcionado un enlace a eso y la gente puede ir a eso si lo desea e
incluso podemos ir a él durante el transcurso de la reunión más adelante, si eso es algo en lo
que la gente está interesada en recibir quejas.
192
00:30:24.210 --> 00:30:31.290
Tish Powell: Un enlace con el personal de la junta y luego se distribuye a la junta para su
posterior revisión y consideración.
193
00:30:33.210 --> 00:30:33.930
Tish Powell: Y luego.

194
00:30:36.540 --> 00:30:44.940
Tish Powell: Serían remitidos para investigación y actualmente hay un proceso de investigación
de dos niveles.
195
00:30:45.420 --> 00:30:54.480
Tish Powell: hay un proceso interno que se lleva a cabo actualmente por el departamento de
policía de Elgin para problemas menores y luego solo en el último.
196
00:30:55.170 --> 00:31:09.900
Tish Powell: año más o menos hicimos un cambio a nivel del Concejo Municipal y contratamos a
una entidad de investigación externa para proporcionar investigaciones para asuntos más
serios.
197
00:31:11.250 --> 00:31:14.100
Tish Powell: Una mirada más independiente a esos temas que.
198
00:31:15.510 --> 00:31:16.830
Tish Powell: sería mucho menos.
199
00:31:18.750 --> 00:31:20.820
Tish Powell: subjetiva a los ojos del público.
200
00:31:23.610 --> 00:31:32.880
Tish Powell: Y sé que creo que Chief: ally está aquí, si quieres saltar en jefe y mencionar cuál en
particular.
201
00:31:36.120 --> 00:31:42.150
Tish Powell: infracciones para salir y lo que se investiga adentro que tal vez sea útil.
202
00:31:46.950 --> 00:31:47.550
City Hall: Sí, hola.
203
00:31:48.870 --> 00:31:50.520
City Hall: hola

204
00:31:51.540 --> 00:32:09.270
City Hall: Entonces, según la ordenanza de la ciudad, ciertas investigaciones deben enviarse al
bufete de abogados externo que la ciudad ha retenido. Estas investigaciones incluyen cualquier
tipo de uso de la fuerza, cualquier tipo de violación de los derechos civiles, cualquier alegación
de mala conducta.
205
00:32:10.320 --> 00:32:25.800
City Hall: Y o cualquier tipo de conducta que amerite tres días o más de disciplina, por lo que
cualquier denuncia que entre y caiga dentro de esas categorías, estas luego se envían al
exterior investigado por quien realiza la investigación.
206
00:32:28.020 --> 00:32:28.680
Tish Powell: Gracias.
207
00:32:29.160 --> 00:32:29.520
City Hall: eres bienvenido.
208
00:32:31.350 --> 00:32:55.830
Tish Powell: Y el siguiente paso es el desempeño e investigación de la entidad investigadora y lo
traerá de vuelta a la junta para su revisión ahora el procedimiento de revisión de quejas, la
junta tendrá acceso para revisar todos los documentos, las imágenes de la cámara del cuerpo
de las declaraciones y cualquier otra información, incluida
209
00:32:57.090 --> 00:33:03.750
Tish Powell: Historial potencialmente disciplinario del oficial quejas anteriores presentadas
contra el oficial a su disposición.
210
00:33:05.310 --> 00:33:13.620
Tish Powell: Los años de historial de empleo de puestos de servicio tenían todo eso y tendrían
la capacidad de citar testigos si fuera necesario.
211
00:33:15.540 --> 00:33:15.990
Tish Powell: Próxima.
212
00:33:19.260 --> 00:33:27.690

Tish Powell: La siguiente parte del procedimiento de revisión de quejas incluiría a la junta
Mickey una recomendación al jefe de policía.
213
00:33:29.490 --> 00:33:33.210
Tish Powell: de uno de los siguientes cinco.
214
00:33:34.710 --> 00:33:41.190
Tish Powell: Las recomendaciones que sostuvieron la denuncia eran infundadas.
215
00:33:42.780 --> 00:33:51.030
Tish Powell: La persona está exonerada, no se sostiene o es una falla de política, y también lo
pediré.
216
00:33:52.650 --> 00:33:56.010
Tish Powell: El jefe Lally se unió a él y proporcionó un lego.
217
00:33:57.210 --> 00:34:00.780
Tish Powell: explicación en términos de cada uno de esos cinco.
218
00:34:02.340 --> 00:34:04.830
Tish Powell: Hallazgos, si pudiera, jefe.
219
00:34:14.910 --> 00:34:15.990
City Hall: Entonces el.
220
00:34:18.750 --> 00:34:28.170
City Hall: Cuando concluye la investigación, hay una disposición final, por lo que hay cinco
categorías, por lo que sostener significa que la alegación eso.
221
00:34:28.830 --> 00:34:39.150
City Hall: Que ocurrió hay algún tipo de violación de la política, así que, en esencia, lo que se
alega sí sucedió, y si el oficial violó algún tipo de política o procedimiento.
222
00:34:40.410 --> 00:34:44.760

City Hall: Si una queja es infundada, eso generalmente significa eso.
223
00:34:46.050 --> 00:34:49.410
City Hall: No hay medios infundados de que no haya suficiente.
224
00:34:51.540 --> 00:35:03.000
City Hall: La evidencia presentada para sustentar la acusación y tan infundada necesariamente
significa que el incidente podría haber ocurrido, sin embargo, no hay suficiente para probar lo
contrario.
225
00:35:03.720 --> 00:35:13.230
City Hall: Exonerado significa que las alegaciones no sucedieron, que el oficial actuó de manera
adecuada, no violó ningún tipo de políticas o procedimientos.
226
00:35:14.160 --> 00:35:23.730
City Hall: No sostenido significa que el evento ocurrió, sin embargo, no es lo suficientemente
justo como para decir que el oficial violó alguna política o procedimiento.
227
00:35:24.390 --> 00:35:33.600
City Hall: Y luego, la última categoría es el fracaso de las políticas, por lo que esto no sucedió
realmente con tanta frecuencia, pero podría haber algún tipo de acción que un oficial tome.
228
00:35:34.110 --> 00:35:45.120
City Hall: Y al revisar nuestras políticas y procedimientos, determinamos que no tenemos
ninguno o no hemos abordado esa circunstancia determinada, por lo que el oficial no
necesariamente hace nada.
229
00:35:46.140 --> 00:35:55.950
City Hall: Porque no hay una política, por lo que no pueden violar una política con tanta
frecuencia que revisamos algunas de nuestras prácticas y, en ese caso, cambiamos la política.
230
00:35:57.270 --> 00:36:04.110
City Hall: Esas son las categorías de nuevo, ya sabes, varios matices entre algunas de las
categorías, pero en general, si es un oficial.
231

00:36:05.070 --> 00:36:22.320
City Hall: Se ha descubierto que ha hecho lo que se alega, lo más probable es que la denuncia se
sostenga si el oficial no ha encontrado que no se ha encontrado, usted sabe que violaron la
política o el procedimiento y serían exonerados, por lo que generalmente es una de esas dos
categorías.
232
00:36:24.240 --> 00:36:24.930
Tish Powell: Gracias jefa
233
00:36:26.430 --> 00:36:27.600
Tish Powell: Siguiente diapositiva por favor.
234
00:36:31.830 --> 00:36:43.800
Tish Powell: Y como parte de esa recomendación, si se sostiene, la Junta le proporcionará al jefe
de policía una acción disciplinaria recomendada basada en una de las cuatro o siguientes.
235
00:36:45.000 --> 00:36:56.040
Tish Powell: Acciones, ya sea una advertencia verbal por escrito, una reprimenda de una
suspensión, más de tres días hasta e incluyendo el despido o si recomendarían el despido.
236
00:36:58.200 --> 00:36:58.680
Tish Powell: Próxima.
237
00:37:01.440 --> 00:37:09.000
Tish Powell: La Junta también puede recomendar recuentos de capacitación adicional de la
revisión de oficiales de las políticas y procedimientos del departamento.
238
00:37:10.890 --> 00:37:26.970
Tish Powell: Para que no sea solo necesariamente punitivo, incluye asesoramiento y una posible
revisión de las políticas y procedimientos que pueden haberse encontrado deficientes y que
llevaron a la acción que se llevó a cabo.
239
00:37:28.470 --> 00:37:36.780
Tish Powell: El jefe de policía sheldon toma una decisión final sobre el caso después de recibir la
investigación y la recomendación de la junta.

240
00:37:37.260 --> 00:37:43.470
Tish Powell: Si el jefe está de acuerdo con la recomendación de la junta, ese jefe notificará a la
junta y por escrito.
241
00:37:44.070 --> 00:38:01.020
Tish Powell: De esta determinación final y seguir adelante con dicha disciplina y dicha acción si
el jefe no es un acuerdo, entonces el jefe notificará a la junta y se dará una reunión para
discutir más la recomendación.
242
00:38:02.370 --> 00:38:17.010
Tish Powell: La Junta notificará al denunciante de la otra determinación, una vez que se haya
completado y la persona que presenta la queja tendrá 72 horas hábiles para apelar la decisión
ante la Junta.
243
00:38:18.750 --> 00:38:19.200
Tish Powell: Próxima.
244
00:38:24.660 --> 00:38:30.630
Tish Powell: Pensamos que sería importante que la junta hiciera informes trimestrales al
ayuntamiento sobre temas específicos.
245
00:38:32.070 --> 00:38:42.030
Tish Powell: Respuesta a los datos de resistencia proporcionados por el jefe de policía de forma
periódica, así como un resumen de todos los casos presentados a la junta para incluir.
246
00:38:42.870 --> 00:38:50.460
Tish Powell: La disposición final de todos los casos que han visto dentro de ese período
recomendaciones hechas por la junta en todos los casos.
247
00:38:51.180 --> 00:38:58.530
Tish Powell: Las recomendaciones que hizo el jefe sobre todos los casos y la cantidad de casos
pendientes en los que todavía están trabajando.
248
00:38:59.190 --> 00:39:14.460

Tish Powell: Y también pensamos que sería importante que la junta informara los casos en los
que la Junta y la recomendación de los Jefes se enterraron y cuál fue el resultado final de esas
situaciones y cuáles fueron en esos casos.
249
00:39:15.930 --> 00:39:16.350
Próxima.
250
00:39:19.440 --> 00:39:34.980
Tish Powell: Un par de cosas importantes que realmente quiero señalar solo de las discusiones,
sé que he tenido con la gente de la comunidad sobre este tablero y la función y cómo
funcionan, un par de cosas diferentes solo necesito señalar .
251
00:39:36.690 --> 00:39:52.950
Tish Powell: una queja puede retirar su queja por escrito en cualquier momento durante el
proceso, por lo que si cambian de opinión y no quieren pasar por el proceso de queja, pueden,
sin embargo, como estoy seguro de que cualquiera aquí puede dar fe y darse cuenta .
252
00:39:54.180 --> 00:40:00.840
Tish Powell: A pesar de la denuncia, podría decidir que no quieren seguir adelante con la
denuncia si la junta o el jefe de policía.
253
00:40:01.410 --> 00:40:19.200
Tish Powell: siente que la denuncia que se ha presentado es lo suficientemente grave, puede
que decidan continuar con la investigación y porque, solo porque alguien se asusta y quiere, ya
no quiere pasar por eso.
254
00:40:20.790 --> 00:40:31.230
Tish Powell: Nosotros, como la junta o el jefe, podemos reconocer la necesidad de que si es lo
suficientemente grave como para que lo necesitemos, es algo que debemos abordar.
255
00:40:33.060 --> 00:40:44.640
Tish Powell: Y la revisión de las quejas por parte de la junta puede suspenderse si se determina
que la queja es de naturaleza criminal o si hay una acción civil pendiente contra la ciudad.
256
00:40:45.450 --> 00:41:02.280

Tish Powell: En esos casos, cualquier tipo de revisión tendría que esperar hasta que se
completara la acción penal o civil y luego esta parte tendría que llevarse a cabo después de la
cual no podría ejecutarse al mismo tiempo o antes.
257
00:41:04.230 --> 00:41:14.970
Tish Powell: La Junta no tendría ninguna jurisdicción sobre las denuncias que sean acusaciones
relacionadas con el personal civil, esto solo se trata de personal policial juramentado.
258
00:41:15.930 --> 00:41:29.880
Tish Powell: Y la razón por la que esto sería una recomendación de la junta para una acción que
iría al jefe de policía es de conformidad con el convenio colectivo.
259
00:41:31.050 --> 00:41:47.130
Tish Powell: Solo el jefe de policía y el administrador de la ciudad pueden imponer disciplina a
los oficiales y eso no es exclusivo de Elgin, es más o menos el caso de todas las diferentes
comunidades que analizamos que tenían juntas similares.
260
00:41:50.010 --> 00:41:50.490
Tish Powell: Próxima.
261
00:41:54.510 --> 00:42:13.800
Tish Powell: Ahora es posible que los llamemos incidentes de intereses comunitarios que
pueden no ser una queja formal que se presente ante la junta, pero tal vez sea una tendencia
que estamos viendo en nuestra comunidad que ha causado preocupación o interés público.
262
00:42:15.540 --> 00:42:23.850
Tish Powell: La Junta puede pedirle al jefe de policía que informe al ayuntamiento oa esta junta.
263
00:42:25.110 --> 00:42:37.590
Tish Powell: En un incidente antes de cualquier disposición final sobre un incidente, por lo que
si sabe que la junta también puede generar incidentes que quiere ver, hasta cierto punto,
también.
264
00:42:38.820 --> 00:42:50.310
Tish Powell: Y finalmente, un Anti-represalias, queríamos asegurarnos de que cualquiera que
presentara una denuncia o presentara algo sirviera como testigo.

265
00:42:51.540 --> 00:43:03.240
Tish Powell: se sintieron seguros y que no sufrirían represalias, por lo que queríamos
asegurarnos de que hubiera algún tipo de declaración y componente contra las represalias,
como parte de esta junta.
266
00:43:05.490 --> 00:43:07.890
Tish Powell: Y creo que esa es la última diapositiva.
267
00:43:09.480 --> 00:43:10.260
Tish Powell: es mucho.
268
00:43:11.370 --> 00:43:11.730
Tish Powell: Pero.
269
00:43:13.230 --> 00:43:15.600
Tish Powell: Definitivamente tomó algún tiempo mirar.
270
00:43:16.800 --> 00:43:18.120
Tish Powell: Algunos de los diferentes.
271
00:43:21.120 --> 00:43:30.390
Tish Powell: programas que existen, lo que se podría y no se podría hacer en nuestra
Comunidad y solo pensar en términos de.
272
00:43:31.440 --> 00:43:38.970
Tish Powell: solo algunas de las cosas que hemos escuchado de miembros de nuestra
comunidad que realmente querían tener algún tipo de opinión.
273
00:43:42.240 --> 00:43:47.190
Tish Powell: Cómo se estaban manejando las quejas y recomendaciones.
274
00:43:48.660 --> 00:43:50.760
Tish Powell: Sobre la disposición de esas denuncias.

275
00:43:52.530 --> 00:43:59.790
Tish Powell: Así que dejaré de hablar y permitiré que la gente haga preguntas y tenga
comentarios en este momento.
276
00:44:00.270 --> 00:44:00.570
Perdón.
277
00:44:01.590 --> 00:44:13.680
Larry Schooler: Eso fue en mi opinión no neutral, una excelente presentación y sé que fuiste
asistido en este trabajo por Yo era una prueba para algunas de nuestras batallas que estaba
trabajando en esto contigo, no puedo recordarlo.
278
00:44:14.970 --> 00:44:17.670
Larry Schooler: Quienes todos de nuestra fuerza de prueba fueron parte de la conversación.
279
00:44:18.540 --> 00:44:26.250
Tish Powell: De hecho, estoy allí. No creo que nadie del grupo de trabajo haya sido parte de la
conversación, había un miembro del Consejo Dixon.
280
00:44:27.870 --> 00:44:29.010
Tish Powell: Nuestra comunidad.
281
00:44:30.300 --> 00:44:40.170
Tish Powell: El especialista en participación Bob Whitt, pero mencioné a un miembro del grupo
de trabajo que lucha contra un miembro del grupo de trabajo en ese estandarte.
282
00:44:40.950 --> 00:44:52.740
Tish Powell: Con un proceso de capacitación similar a la Comunidad con nuestro departamento
de policía para poder tomar quejas del público, porque había una inquietud.
283
00:44:53.640 --> 00:45:02.880
Tish Powell: que es posible que algunas personas no quieran ir a la comisaría y que no se
sientan cómodas yendo a la comisaría a presentar una denuncia contra la policía.

284
00:45:03.180 --> 00:45:16.440
Tish Powell: Es comprensible, así que sé que son parte de un grupo más grande de personas
que tienen esa capacitación y definitivamente han estado actuando en ese papel como
intermediarios intermedios para las personas de nuestra comunidad.
285
00:45:17.640 --> 00:45:29.910
Larry Schooler: Así que una o dos otras cosas rápidas antes de pasar a los comentarios y las
preguntas en primer lugar, la subiremos con el permiso de gottesman ripples, subiremos su
presentación a la carpeta de la caja Miembro del Consejo si está de acuerdo con usted.
286
00:45:29.910 --> 00:45:30.390
Tish Powell: la gente puede.
287
00:45:30.720 --> 00:45:31.800
Larry Schooler: revíselo en su tiempo libre.
288
00:45:33.240 --> 00:45:35.790
Larry Schooler: Y luego, en segundo lugar, quería señalarles todo eso.
289
00:45:36.930 --> 00:45:38.970
Larry Schooler: enumerados en su alcance.
290
00:45:39.450 --> 00:45:47.520
Larry Schooler: es específicamente un modelo para una revisión civil formal de los asuntos
policiales, así que, en realidad, lo que hemos hecho aquí.
291
00:45:47.850 --> 00:45:53.610
Larry Schooler: Es una especie de dos pájaros de un solo tiro, si puedo usar esa metáfora que
hemos estado hablando de responsabilidad.
292
00:45:54.000 --> 00:46:02.460
Larry Schooler: Pero también se le encomendó, como digo, crear un modelo para la revisión
civil formal y eso es en gran medida lo que está en juego aquí, entonces.
293

00:46:03.120 --> 00:46:19.890
Larry Schooler: Creo que estamos haciendo un buen progreso en el alcance de su trabajo, así
que tengo un par de zoom y puedo ver quién de todos los demás podría tener una pregunta o
comentario, para poder planificar en consecuencia, así que si Dios prueba primero Miembro
banner calibre haven zelda Var.
294
00:46:22.230 --> 00:46:25.770
Larry Schooler: Alguien más prueba del consejo verso número área de prueba de carga para
recordar Horton.
295
00:46:28.440 --> 00:46:33.150
Larry Schooler: Bien, empezaremos por ahí y probaremos el banner de recuerdo, lo tengo para
señor.
296
00:46:39.060 --> 00:46:42.150
Marcus “The People's Champ" Banner: Muy bien, después del George Floyd.
297
00:46:43.200 --> 00:46:50.820
Marcus “The People's Champ" Banner: cada ciudad se apresura a armar, algo que era
aceptable, me sentía cómodo, ¿no?
298
00:46:51.450 --> 00:47:08.970
Marcus “The People's Champ" Banner: El concejal Corey Dixon y la concejala Carol
Rauschenberger y yo veo que muchas de las cosas de las que hablamos son algunas de las cosas
seguras que diría, están dentro de este modelo, pero todo este modelo es otro espectáculo de
perros y ponis.
299
00:47:10.830 --> 00:47:18.120
Marcus “The People's Champ" Banner: carrera de obstáculos de regreso al mismo lugar en el
que estamos hoy, donde los ciudadanos no tienen ningún poder, no tienen seguridad.
300
00:47:18.630 --> 00:47:26.340
Marcus “The People's Champ" Banner: Bien, y cuando hablamos de lo que podemos y no
podemos hacer, podemos hacer cualquier cosa con el poder del bolígrafo, solo se necesitan
personas que estén dispuestas a luchar por ello.
301

00:47:26.970 --> 00:47:37.560
Marcus “The People's Champ" Banner: Derecho a crear el marco y empujar el marco del
ventilador a través del proceso hasta donde pueda ser aceptado, ya sabes, lo que sea para
cobrar las gangas, todas esas cosas se pueden renegociar.
302
00:47:38.160 --> 00:47:45.150
Marcus “The People's Champ" Banner: Bien, la estructura del administrador de la ciudad, todas
esas cosas se pueden reestructurar y reorganizar, y muchas cosas por hacer.
303
00:47:45.360 --> 00:47:56.040
Marcus “The People's Champ" Banner: Donde las cosas se pueden poner en su lugar donde
realmente se necesita hacer esto, donde la gente realmente tiene el poder y la forma final de
quiénes son la policía en sus vecindarios.
304
00:47:56.760 --> 00:48:04.590
Marcus “The People's Champ" Banner: Uno de los mayores problemas con la, la policía e
incluso cuando los jefes de policía, me dijo que ellos mismos es el arbitraje vinculante.
305
00:48:05.220 --> 00:48:09.930
Marcus “The People's Champ" Banner: Tenemos estos árbitros compradores que vienen de la
nada, no tienen piel en el juego y la ciudad.
306
00:48:10.560 --> 00:48:20.070
Marcus “The People's Champ" Banner: o en la Comunidad, y ellos toman la decisión final
basándose en las razones que se les ocurran, que son buenas para ellos, pero no
necesariamente construidas para la Comunidad.
307
00:48:20.490 --> 00:48:31.800
Marcus “The People's Champ" Banner: Y toman decisiones con las que tenemos que vivir, así
que tenemos que llegar a un lugar donde los ciudadanos que están siendo vigilados tengan lo
mismo y quién es la policía en sus barrios.
308
00:48:32.640 --> 00:48:34.110
Marcus “The People's Champ" Banner: No me gustan los términos.
309
00:48:34.170 --> 00:48:40.920

Marcus “The People's Champ" Banner: Donde no conoces más de tres minorías, ni menos, eso
es cualquiera.
310
00:48:41.610 --> 00:48:48.960
Marcus “The People's Champ" Banner: Esto debería ser cosas que se refieran específicamente a
los agujeros negros, si tenemos miedo de ponernos de pie y darles a los negros lo que necesitan
dar.
311
00:48:49.200 --> 00:48:56.520
Marcus “The People's Champ" Banner: Las personas tienen el poder de tener la supervisión de
las fuerzas del orden sobre la vigilancia de sus vecindarios y la realización de todas las
actividades deportivas.
312
00:48:56.970 --> 00:49:09.090
Marcus “The People's Champ" Banner: derecho que tiene que estar en ninguna minoría vieja
descarada no tienen ningún problema, poner a las mujeres derecho a las mujeres también
consideradas una minoría, pero especifican una mujer especificada, todo el mundo pone la
especificada.
313
00:49:09.420 --> 00:49:16.410
Marcus “The People's Champ" Banner: Todo el mundo, excepto los negros, cuando los negros
suelen ser víctimas de lo que sea de lo que estamos hablando.
314
00:49:18.210 --> 00:49:25.950
Marcus “The People's Champ" Banner: Que saben que están tratando de hacer lo que todos los
demás están haciendo y que todas las demás ciudades tienen los mismos planes con los que
todos se sienten cómodos.
315
00:49:26.220 --> 00:49:40.950
Marcus “The People's Champ" Banner: Y lo he dicho antes, si la gente en el poder se siente
cómoda con los cambios que se están haciendo, no hay ningún cambio porque el cambio es
algo incómodo, y si la gente en el poder no se siente incómoda, entonces nada ha cambiado
316
00:49:43.740 --> 00:49:45.660
Marcus “The People's Champ" Banner: Hay todo esto aquí.
317

00:49:47.250 --> 00:49:51.750
Tish Powell: Entonces, ¿qué naciones específicamente Marcus además?
318
00:49:53.160 --> 00:49:54.780
Tish Powell: Dijiste específicamente.
319
00:49:55.140 --> 00:49:57.300
Tish Powell: Así que recomiendo encontrar algo especial.
320
00:49:58.140 --> 00:50:01.830
Marcus “The People's Champ" Banner: días serían si hubiera un investigador.
321
00:50:03.300 --> 00:50:05.550
Marcus “The People's Champ" Banner: Deberíamos hacer que la gente llame a un pueblo
militar.
322
00:50:06.000 --> 00:50:18.150
Marcus “The People's Champ" Banner: que no tienen conexiones con las fuerzas del orden
público, que no tienen amigos en el departamento de policía, que no han pasado tiempo
haciéndose amigos, porque cuando volvemos al mismo punto donde los amigos están
investigando los teléfonos para sus.
323
00:50:18.450 --> 00:50:33.420
Marcus “The People's Champ" Banner: el mejor interés aún tiene la última palabra y cómo su
amigo está siendo disciplinado correctamente, tenemos un historial de esta mirada a la
oscuridad que miran al bosque, también deberían haber sido despedidos en el acto en que les
permitió renunciar, por lo que protegen sus registros de empleo.
324
00:50:33.630 --> 00:50:36.120
Larry Schooler: Así que Marcus creo que pienso en lo que dijo.
325
00:50:37.080 --> 00:50:38.520
Marcus “The People's Champ" Banner: Robó dinero del.
326
00:50:38.520 --> 00:50:40.530

Larry Schooler: Marcus Marcus me dejó intervenir por un segundo.
327
00:50:41.160 --> 00:50:42.090
Marcus “The People's Champ" Banner: Sobre el dólar de la ciudad.
328
00:50:42.360 --> 00:50:51.150
Larry Schooler: Marcus me dejó intervenir por un segundo porque tengo otras siete manos en
alto, también creo que el miembro del consejo te lo está pidiendo, y creo que tú lo estás
proporcionando.
329
00:50:52.110 --> 00:51:05.940
Larry Schooler: ¿Qué debería cambiar en la propuesta que está presentando? Le escuché decir
explícitamente la representación de los afroamericanos. También le escuché decir el
compromiso de un ex militar.
330
00:51:06.990 --> 00:51:13.530
Larry Schooler: oficial en la inversión sin vínculos para agregar en el proceso de investigación
solo.
331
00:51:13.950 --> 00:51:16.500
Marcus “The People's Champ" Banner: La última palabra a los ciudadanos de los árbitros
vinculantes.
332
00:51:18.360 --> 00:51:32.640
Larry Schooler: Muy bien, tendremos más oportunidades para que compartas, pero realmente
puedo escuchar la pasión de Marcus y escucho el sentimiento y tus comentarios son notados,
así que déjame ir al grupo de trabajo, recuerda más tranquilo que la prueba del versículo
número ocho.
333
00:51:37.980 --> 00:51:48.090
Tish Calhamer: En primer lugar, gracias al concejal Paul, por su presentación, fue muy completa
y pensé que ofrecía una buena explicación del proceso hasta ahora.
334
00:51:48.720 --> 00:52:01.680

Tish Calhamer: Solo quería preguntarte si recibiste algún comentario de alguna de las
comunidades en las que encuestaste, qué ha funcionado, qué no, cuáles son algunos de los
desafíos que tal vez hayan encontrado, cuáles son algunos de sus éxitos.
335
00:52:03.600 --> 00:52:09.810
Tish Powell: sí, buena pregunta tuve algunas buenas conversaciones, específicamente con.
336
00:52:11.460 --> 00:52:21.330
Tish Powell: La Ciudad de Champagne, y esto ha sido hace bastante tiempo, más recientemente
con Aurora e incluso con Peoria sobre sus programas.
337
00:52:22.350 --> 00:52:39.270
Tish Powell: Algunos de los que están más, como indiqué anteriormente, al inicio de la
presentación, donde realmente no están involucrados al inicio del proceso de denuncia,
algunos de ellos solo están involucrados si alguien quiere apelar.
338
00:52:40.320 --> 00:52:44.370
Tish Powell: La queja allí es que no encuentran eso.
339
00:52:45.420 --> 00:52:49.710
Tish Powell: Ser lo que realmente pretendían originalmente que fuera así.
340
00:52:51.210 --> 00:52:57.810
Tish Powell: Y eso no es en absoluto lo que siempre quisimos establecer, así que es por eso que
nos mantuvimos alejados de eso y.
341
00:52:58.470 --> 00:53:18.150
Tish Powell: ¿Sabían usted hablar de la cantidad de tiempo del personal y el apoyo necesarios
para que esto funcione bien? Algunos utilizan su propia oficina interna de personal de
estándares profesionales para realizar las investigaciones que usted utiliza.
342
00:53:20.130 --> 00:53:27.330
Tish Powell: Alguien en el departamento de policía para llevar a cabo las investigaciones, lo que
creo que es uno de los problemas.

343
00:53:28.110 --> 00:53:34.830
Tish Powell: Esa pancarta de Marcus surgió sobre usted sabe quién está haciendo las
investigaciones y pensé que traté de dejar eso en claro al principio.
344
00:53:35.460 --> 00:53:50.190
Tish Powell: Que hay un bufete de abogados externo que la ciudad ha contratado solo en el
último año y medio que lleva a cabo las investigaciones más serias en la actualidad.
345
00:53:51.810 --> 00:54:04.350
Tish Powell: Así que no tienen ninguna afiliación con las fuerzas del orden y eso fue algo muy
específico que se escribió en el para ese trabajo.
346
00:54:05.490 --> 00:54:12.930
Tish Powell: Cualquier cosa que fuera muy grave, se le diría a ese investigador para realizar esas
investigaciones.
347
00:54:13.950 --> 00:54:27.360
Tish Powell: Y algunos de los otros comentarios que recibimos de esas comunidades también
intentan asegurarnos de que nuestros procesos se establezcan para garantizar la
confidencialidad.
348
00:54:28.710 --> 00:54:29.190
Tish Powell: De.
349
00:54:30.630 --> 00:54:32.340
Tish Powell: Especialmente el denunciante.
350
00:54:33.450 --> 00:54:37.830
Tish Powell: Y luego, también, hasta cierto punto el oficial que ha sido.
351
00:54:39.900 --> 00:54:41.700
Tish Powell: investigado también, entonces.
352
00:54:42.750 --> 00:54:46.470

Tish Powell: Sabes mucho, es un gran proceso, es un gran paso.
353
00:54:47.490 --> 00:54:59.820
Tish Powell: Y estoy seguro de que lo sabes, incluso podemos hacer que algunas de esas
personas participen, y sabes que podemos invitar tal vez a algunos de ellos para que vengan y
participen en una futura reunión del grupo de trabajo. Ya he abordado ese tema con una
pareja. de ellos.
354
00:55:01.170 --> 00:55:09.870
Tish Powell: Entonces, tal vez podamos profundizar un poco más con algunos de ellos sobre
cómo están configurados sus programas y qué recomendarían.
355
00:55:13.680 --> 00:55:15.360
Larry Schooler: Solo para forzar la calma, o estás completo.
356
00:55:16.890 --> 00:55:17.370
Tish Calhamer: Gracias.
357
00:55:19.980 --> 00:55:28.620
Larry Schooler: Una cosa que estaba discutiendo con mis colegas y que me esforzaré por tener
en su lugar después de que regresemos de las vacaciones es una forma de hacerlo.
358
00:55:29.010 --> 00:55:41.940
Larry Schooler: De manera visible, para beneficio de todos, capture las ideas que provengan de
ustedes sobre el modelo que el concejal Powell está presentando para que tanto el público
como todos puedan ver que estamos rastreando.
359
00:55:42.630 --> 00:55:50.430
Larry Schooler: Todas las sugerencias que se están haciendo y luego, eventualmente, el grupo
de trabajo puede trabajar con ellas y determinar lo que les gustaría presentar.
360
00:55:51.660 --> 00:56:00.390
Tish Powell: Sí, y también digo que sabes que también estoy tomando notas y Marcus, te
escucho alto y claro, sé que hemos tenido algunos de estos tipos.

361
00:56:01.140 --> 00:56:12.630
Tish Powell: Esto se elaboró en base a cosas que existen en este momento, todavía hay una
declaración de derechos de los oficiales de policía a nivel estatal y eso está integrado en el
estatuto estatal.
362
00:56:13.830 --> 00:56:19.020
Tish Powell: les da a los oficiales de policía una cierta cantidad de debido proceso, por lo que
muchas de estas cosas lo son.
363
00:56:19.980 --> 00:56:29.820
Tish Powell: Algunas cosas están bajo nuestro control a nivel local, hay otras cosas que están
fuera de nuestro control y a nivel estatal y, sí, hay algunas cosas que.
364
00:56:30.270 --> 00:56:42.540
Tish Powell: Sabes, hubo mucha reforma policial que sucedió en Illinois durante el último año, y
fue un primer paso, fue un paso gigantesco pero aún hay más por venir.
365
00:56:43.980 --> 00:57:02.460
Tish Powell: Pero en términos de ahora, la forma en que se establece la unidad de negociación
colectiva, la forma en que se establece el acuerdo de negociación colectiva, las únicas dos
personas que pueden imponer disciplina en este momento son el jefe de policía y el
administrador de la ciudad, que no debe hacerlo. decir eso, por no decir eso.
366
00:57:03.750 --> 00:57:05.610
Tish Powell: ¿Debería este cuerpo.
367
00:57:06.540 --> 00:57:11.310
Tish Powell: decidir eso cuando pongan esto juntos y decidan seguir adelante.
368
00:57:12.600 --> 00:57:28.950
Tish Powell: Si quieren solicitar que tengan un control total sobre usted sabe, proporcionar ese
tipo de recomendación es algo que sería un tema obligatorio de negociación en el estado de
Illinois. Eso es algo que tendría que negociarse con la policía.
369
00:57:29.730 --> 00:57:38.880

Tish Powell: Entonces, si eso fuera algo que pudiera, sabes que solo estoy lanzando eso solo
para asegurarme de que la gente entienda que el proceso para hacer que este tipo de cosas
funcione.
370
00:57:39.510 --> 00:57:42.510
Larry Schooler: Creo que lo que estaba escuchando en ese intercambio fue.
371
00:57:43.860 --> 00:57:59.220
Larry Schooler: Ya sabes, al menos desde una prueba de prueba de llaves para alguna banda
elástica o punto de vista, independientemente de los obstáculos para implementar algunos de
esos cambios potenciales, esos obstáculos deben abordarse de frente y lo que te escucho decir
es que hay mucho trabajo por hacer. hacer para abordarlos.
372
00:58:00.390 --> 00:58:06.120
Larry Schooler: No debería decir obstáculos, esos asuntos, esas partes del ecosistema, por así
decirlo.
373
00:58:07.320 --> 00:58:10.650
Larry Schooler: Así que solo les digo a la gente que tenemos seis personas más, lo cual es genial.
374
00:58:12.120 --> 00:58:24.870
Larry Schooler: Solo quiero hacer una rápida muestra de manos si está bien, si continuamos con
estos seis en lugar de tomar un descanso, ahora mismo, ciertamente podemos tomar un
descanso, después de eso, pero parece que estamos en un buen momento. lugar de discusión
y, por lo tanto, el pulgar hacia arriba si podemos continuar, o si lo necesitamos.
375
00:58:26.280 --> 00:58:34.020
Larry Schooler: OK, continuaré con estas personas y luego podríamos tomarnos un descanso
una vez que hayamos leído sus comentarios. Miembro del Grupo de Trabajo. Hola, pero por
favor.
376
00:58:34.800 --> 00:58:43.320
Danise Habun: Estoy seguro de que quería agradecerle primero. Gracias, Tish, sabes que no me
voy a poner muy formal aquí.
377
00:58:44.760 --> 00:58:46.800

Danise Habun: Eso fue muy completo.
378
00:58:48.000 --> 00:58:55.440
Danise Habun: presentación y fue muy reflexivo y sé cuánto se necesita para diseñar esto.
379
00:58:56.250 --> 00:59:10.260
Danise Habun: Solo quería, me siento un poco obligado a decir que miré su presentación y este
trabajo, ya que ahora es como un punto de partida para el grupo de trabajo.
380
00:59:10.890 --> 00:59:23.640
Danise Habun: Y podemos tomar lo que ha hecho y trabajar con usted y desarrollarlo, tener
grandes discusiones, y este podría ser un gran proyecto de subcomité y eso es todo lo que
quería decir.
381
00:59:25.980 --> 00:59:26.640
Larry Schooler: Muchísimas gracias.
382
00:59:28.170 --> 00:59:29.310
Larry Schooler: eso es lo que miembros en la barra.
383
00:59:33.300 --> 00:59:47.610
KEVIN ZALDIVAR HE/HIM: Creo que usted, así que creo que estoy siguiendo con Marcus que
estaba diciendo para hacer recomendaciones sencillas, me gustaría saber que las reuniones
son.
384
00:59:49.500 --> 00:59:57.060
KEVIN ZALDIVAR HE/HIM: El reflejo de la frecuencia con la que se presentan las quejas con el
departamento de policía, por lo que, si es necesario, las reuniones deben ser más frecuentes.
385
00:59:57.660 --> 01:00:06.450
KEVIN ZALDIVAR HE/HIM: Esto debería reflejarse debido a más quejas o con menos frecuencia
si hay menos quejas, sin embargo, sé que hay otros deberes y responsabilidades, así que solo
quiero que eso sea una consideración.
386
01:00:06.900 --> 01:00:16.530

KEVIN ZALDIVAR HE/HIM: También me gustaría estar de acuerdo con Marcus en que el cuerpo
de la junta de autoridad de revisión o como quieras llamarlo, deberían haberlo hecho.
387
01:00:17.490 --> 01:00:26.100
KEVIN ZALDIVAR HE/HIM: Un comentario sobre el despido, la contratación y algo de las
decepciones de un policía, porque lo hemos visto una y otra vez en las noticias.
388
01:00:26.790 --> 01:00:44.130
KEVIN ZALDIVAR HE/HIM: La policía permite que suceda la renuncia y se benefician de los
servicios continuos que brinda el público, así que esas son dos recomendaciones oficiales y solo
tengo que solicitar si los delegados o usted mismo se hacen un pañuelo.
389
01:00:45.450 --> 01:00:49.620
KEVIN ZALDIVAR HE/HIM: Entonces, Larry o Tish pueden proporcionarnos alguno de ustedes.
390
01:00:50.970 --> 01:01:06.750
KEVIN ZALDIVAR HE/HIM: para aclarar qué leyes lo hacen ilegal y evitan que esto suceda, así
que quiero que no solo hablemos con ustedes, saben cosas que salen de nuestra boca, quiero la
prueba, quiero ver dónde podemos ver estas cosas , y luego a.
391
01:01:07.950 --> 01:01:17.220
KEVIN ZALDIVAR HE/HIM: Este es para Tish si y tal vez incluso el callejón del jefe de policía si
puedes ponerlo a disposición a través de Larry para que él pueda distribuirlo.
392
01:01:17.970 --> 01:01:29.100
KEVIN ZALDIVAR HE/HIM: La información y el trabajo previo que habéis hecho para mirar una
rendición de cuentas policial, así que recuerdo la última reunión.
393
01:01:29.640 --> 01:01:42.420
KEVIN ZALDIVAR HE/HIM: Mencionamos que esto ha estado sucediendo por un tiempo, así que
quiero ver los resultados de ese trabajo, el grupo de trabajo puede retomar ese trabajo a
menos que lo que se nos presenta hoy sean los resultados finales de ese trabajo, gracias.
394
01:01:42.660 --> 01:01:47.760
Larry Schooler: Muchas gracias, prueba primero, recuerda que hice una nota mental, y tenemos
a Cameron Hendrickson de mi parte.

395
01:01:48.240 --> 01:01:58.050
Larry Schooler: Empresa que está tomando notas detalladas, por lo que nos aseguraremos de
proporcionar la mayor cantidad posible de esos recursos, ya que también podemos señalar que
en el trabajo que he realizado sobre este tema en otras partes del país.
396
01:01:58.440 --> 01:02:08.040
Larry Schooler: Esta noción de iniciativas locales que van de cabeza a asuntos estatales es
familiar para bien o para mal, por lo que no todos están solos.
397
01:02:08.490 --> 01:02:18.000
Larry Schooler: En el tratamiento de algunos de esos problemas, pero gracias por sus
comentarios y nos aseguraremos de hacer un seguimiento tan pronto como podamos probar el
área de miembros y luego iremos al grupo de trabajo, recuerde el cuidado de Horton.
398
01:02:19.140 --> 01:02:19.560
Larry Schooler: Gracias.
399
01:02:19.770 --> 01:02:40.470
Karen Arreola (She/Her): Muy um, me gustaría, por sus detalles, por su planificación de la
declaración de represalia completa. Estoy en la tecnología, ¿qué significa eso? ¿Cómo se ve eso
para la seguridad de las quejas? Creo que es mi entendimiento, al menos por ahora que esas
quejas se pueden hacer de forma anónima.
400
01:02:41.550 --> 01:02:44.340
Karen Arreola (She/Her): Así que sí, consígalo por escrito.
401
01:02:47.040 --> 01:02:52.440
Larry Schooler: Ese es un gran punto, solo quiero asegurarme de que entiendo que estás
diciendo que querías ser explícito.
402
01:02:53.550 --> 01:03:04.230
Larry Schooler: Entender qué protecciones tendría una queja contra las represalias, incluido el
hecho de que, por falta de una palabra mejor, se avergüence en las redes sociales, por ejemplo,
eso es lo que quiso decir.

403
01:03:05.910 --> 01:03:06.090
Karen Arreola (She/Her): Derecha
404
01:03:06.300 --> 01:03:07.140
Larry Schooler: Ok derecho
405
01:03:07.650 --> 01:03:08.310
Larry Schooler: Solo asegúrate de que yo.
406
01:03:09.360 --> 01:03:10.050
Larry Schooler: Asegúrate de tenerlo.
407
01:03:10.110 --> 01:03:12.780
Larry Schooler: De acuerdo, prueba la palabra del número del verso en la prueba, el primer
número juega alondra.
408
01:03:13.740 --> 01:03:14.520
Charles Horton: Buenas noches.
409
01:03:16.200 --> 01:03:26.160
Charles Horton: Gracias a dividirlo, el desglose claro respondió a un montón de preguntas que
pero tenía a otros dos equipos y esto podría lograrse Valley.
410
01:03:27.450 --> 01:03:37.200
Charles Horton: Así que en la presentación y mencioné sobre poder revisar la información de la
situación surgió muchas veces lo que pasa.
411
01:03:38.130 --> 01:03:50.220
Charles Horton: Si el público tiene que esperar mucho, mucho tiempo para revisar las cosas con
la junta, tener el mismo acceso rápido a la información que la policía para eso o lo haría,
tenemos que esperar.
412
01:03:51.990 --> 01:03:53.070
Charles Horton: esa es mi primera pregunta.

413
01:03:56.490 --> 01:04:01.170
Tish Powell: saber y típicamente en estas situaciones, porque este tablero sería.
414
01:04:02.400 --> 01:04:16.950
Tish Powell: creado por ordenanza de la ciudad y con ciertos poderes, esta junta tendría acceso
inmediato a la información que necesitaba para hacer el trabajo que usted sabe que debe
hacer.
415
01:04:18.480 --> 01:04:20.370
Tish Powell: Entonces tendríamos ese acceso.
416
01:04:20.460 --> 01:04:25.320
Charles Horton: Bien, tendríamos que acceder casi tan pronto como el departamento de policía
lo consiguiera.
417
01:04:26.790 --> 01:04:31.650
Tish Powell: Sí, al menos esa es mi. Esa sería mi expectativa y comprensión, está bien.
418
01:04:32.100 --> 01:04:47.310
Charles Horton: Y luego, mi segunda pregunta, y si ayudaron a ahorrar tiempo, tal vez podría
presentarse más adelante, pero ¿cuál es el procedimiento actual ahora si algo sucede? Quiero
decir que puedo adivinar en los libros específicamente cuál es la configuración actual.
419
01:04:49.080 --> 01:04:54.390
Tish Powell: Seguro que la Jefa Lally quería recorrer ese proceso y, de hecho, como usted.
420
01:04:55.020 --> 01:05:09.960
Tish Powell: recorra ese proceso, un poco volviendo a una de las otras preguntas que se
hicieron sobre el proceso de quejas, si puede tomar unos minutos para hablar sobre algunos de
los cambios que se hicieron recientemente como parte del .
421
01:05:10.980 --> 01:05:27.780

Tish Powell: La reforma de aplicación de la ley que se llevó a cabo a principios de este año hizo
algunos cambios clave en la forma en que se toman las quejas y lo que se requiere y lo que no
es tan barato si puede resaltar algunas de esas cosas y abordar esto sería genial.
422
01:05:28.980 --> 01:05:41.220
City Hall: Entonces, para responder a la primera pregunta de Charles, el proceso en este
momento, y también animo a todos los que hablé sobre nuestro sitio de transparencia en la
última reunión.
423
01:05:41.670 --> 01:05:49.950
City Hall: Si ingresa a nuestro sitio de transparencia, hay un punto en el que hay un lugar
específico para nuestras quejas y si ingresa allí.
424
01:05:50.520 --> 01:06:09.570
City Hall: Proporciona enlaces al formulario de quejas que está en línea sobre cómo acceder a
los datos, ya sabes cuáles son nuestras quejas para este año, cuando se resuelvan, también
están los defensores de la comunidad de los que Paul había hablado con el asesoramiento que
capacitamos, un grupo de ciudadanos, yo quiero decir que estaba en.
425
01:06:11.490 --> 01:06:19.290
City Hall: Finales de 2018 2019 Marcus fue uno de ellos, Corey fue uno de ellos, hay unas cuatro
o cinco personas más.
426
01:06:19.830 --> 01:06:31.470
City Hall: Hay un número actualmente en nuestro sitio web para el defensor de la comunidad
que, en realidad, va al número de teléfono de Marcus.
427
01:06:32.460 --> 01:06:48.120
City Hall: Básicamente, para hacerlo lo más simple posible, si llega una queja, al departamento
de policía se presenta de diversas maneras, a veces las personas completan el formulario de
queja que está disponible en línea en español y en inglés.
428
01:06:49.440 --> 01:07:02.070
City Hall: Luego llevarán el formulario de queja al departamento de policía, a veces se envían
por correo, a veces se envían por correo electrónico para que lleguen a través de usted, una
variedad de fuentes una vez que la queja está en el departamento.

429
01:07:02.730 --> 01:07:06.330
City Hall: Y estas son quejas externas. Entonces estos son los ciudadanos que están haciendo
quejas.
430
01:07:07.380 --> 01:07:14.070
City Hall: Esa denuncia que llega hasta mí, a través de la cadena de mando y en ese punto se
toma esa determinación.
431
01:07:14.520 --> 01:07:20.430
City Hall: Sea o no, esa queja debe enviarse al bufete de abogados investigado externo del que
hablé anteriormente.
432
01:07:21.090 --> 01:07:29.190
City Hall: Entonces, si las acusaciones son una de las pocas que mencioné, uso de la fuerza,
mala conducta.
433
01:07:29.760 --> 01:07:37.440
City Hall: Violaciones de derechos civiles o cualquier tipo de incidente que amerite disciplina,
más de tres días, se envían automáticamente al bufete de abogados.
434
01:07:38.190 --> 01:07:51.810
City Hall: Entonces, el bufete de abogados toma la investigación y ese proceso se lleva a cabo
también en nuestro sitio web para ver este enlace a la ordenanza de la ciudad que proporciona
toda la información sobre cómo funciona ese proceso.
435
01:07:52.680 --> 01:08:02.730
City Hall: Si la denuncia llega a mí a través de la cadena de mando y es algo que no encaja en
una de esas categorías esas quejas que se manejan internamente.
436
01:08:03.240 --> 01:08:17.130
City Hall: Y así, dependiendo de la gravedad, pueden ser asignados a los oficiales sargento
inmediato Puede ser un teniente podría ser un comandante, en algunos casos, podría ser un
subjefe el que hace la investigación, así que solo depende.
437
01:08:18.630 --> 01:08:27.060

City Hall: Una vez que se completa la investigación, dependiendo de cuál sea la disciplina
recomendada, hay una audiencia previa a la disciplina en la que se ayuda con el oficial.
438
01:08:28.080 --> 01:08:37.590
City Hall: Y en ese momento, se toma una determinación sobre cualquier disciplina, si la hay,
que se justifique. Este proceso ocurre en conjunto con nuestro departamento legal.
439
01:08:38.250 --> 01:08:46.710
City Hall: Así que hablo libremente, usted sabe que con bastante frecuencia en nuestro
departamento legal hay jurisprudencia que dicta qué tipo de disciplina debe recibir un oficial.
440
01:08:47.070 --> 01:08:52.920
City Hall: Casos anteriores, por lo que hay una gran cantidad de decisiones que entran en una
disposición final y luego, en última instancia.
441
01:08:53.760 --> 01:08:58.380
City Hall: cualquier tipo de reprimenda escrita y por encima de uno mismo es una reprimenda
escrita.
442
01:08:58.950 --> 01:09:08.250
City Hall: Cualquier día de suspensión o cualquier despido que tenga que pasar por el
departamento legal eventualmente hasta el administrador de la ciudad, quien aprueba esa
disciplina final y luego vuelve.
443
01:09:08.910 --> 01:09:20.070
City Hall: Darle al oficial su disciplina, para que la investigación externa nuevamente si va de esa
manera ellos conducen su investigación, eventualmente obtenemos su informe final, pero si es
internamente.
444
01:09:21.510 --> 01:09:24.480
City Hall: Y les puedo decir, también generamos.
445
01:09:25.500 --> 01:09:36.510
City Hall: Quejas a través del departamento, así que si visita nuestro sitio web ahora, creo que
las quejas externas de este año no me citan, que podrían ser ocho o nueve quejas externas.

446
01:09:37.080 --> 01:09:47.670
City Hall: Y el resto se genera internamente, por lo que son los supervisores los que están
notando algún tipo de mala conducta, algún tipo de infracción a la política y nosotros entonces.
447
01:09:48.090 --> 01:09:58.500
City Hall: Inicialmente, comenzamos la investigación, por lo que estamos diciendo que estamos
notando que usted sabe de dónde llamamos nuestra atención y el oficial viola algún tipo de
procedimiento de política.
448
01:09:58.860 --> 01:10:06.870
City Hall: Y luego comenzamos la investigación por nuestra cuenta, por lo que, si miras nuestro
sitio web, brinda todas las estadísticas que tenemos muchas más quejas internas que externas.
449
01:10:07.890 --> 01:10:18.660
City Hall: En promedio, las disposiciones están allí, cómo presentar una queja está en sus
enlaces a las ordenanzas de la ciudad allí también, así que creo que Charles respondió.
450
01:10:19.710 --> 01:10:20.520
City Hall: Tu pregunta.
451
01:10:22.770 --> 01:10:30.030
Larry Schooler: De acuerdo, muchas gracias, jefe de información y el informe del Grupo de
Trabajo, y gracias también por sus preguntas.
452
01:10:30.420 --> 01:10:40.020
Larry Schooler: en realidad, estamos capturando tanto los comentarios de las preguntas como
las recomendaciones mientras hablamos, y después del descanso les mostraremos una especie
de visualización de lo que voy a llamar a los Comisionados.
453
01:10:41.220 --> 01:10:48.480
Larry Schooler: Los miembros del Grupo de Trabajo interpretan a Larkin Cordova y luego
recomiendan un descanso si la gente está dispuesta a eso, de modo que el Grupo de Trabajo
recuerde la alondra de la espada y luego el copresidente de Cordova.
454
01:10:49.800 --> 01:10:52.290

Walter Blalark: Dile al jefe que no vayas a ninguna parte, solo tengo una pregunta.
455
01:10:53.160 --> 01:11:09.420
Walter Blalark: excelente presentación excelente presentación recibí algunas preguntas y
también lidiando con el trato del sindicato que creo que ahí es donde radica el problema,
también he estado buscando hablar con algunas personas de aurora que está en.
456
01:11:10.530 --> 01:11:11.160
Walter Blalark: Aurora.
457
01:11:12.360 --> 01:11:24.390
Walter Blalark: Junta de revisión de civiles de prueba civil y una de las cosas que han dicho y el
jefe. Tal vez pueda responderme, ¿cuántas llamadas hizo el jefe?
458
01:11:25.980 --> 01:11:27.300
City Hall: Llama al servicio técnico.
459
01:11:27.660 --> 01:11:38.490
City Hall: Sí, creo que estamos en. Creo que acabamos de llegar a más de 50.000 este año. Está
en nuestros principales sitios de transparencia. Creo que estamos en como 50.000, tal vez 100.
Acabo de comprobar el otro.
460
01:11:38.490 --> 01:11:39.900
City Hall: Día en promedio.
461
01:11:40.980 --> 01:11:58.380
City Hall: En nuestro punto más alto, probablemente tuvimos más de 80 85,000 llamadas de
servicio, creo que el año pasado terminamos alrededor de 63 64,000 y esas son solo llamadas
de servicio que no incluyen las llamadas que no son de emergencia o las llamadas que vienen
fuera del Proceso del 911.
462
01:11:59.040 --> 01:12:20.250
Walter Blalark: eso es un montón de llamadas y solo recibe alrededor de ocho quejas, solo tiene
alrededor de ocho quejas y vea con esas estadísticas, creo que sabe que hablamos de una junta
de revisión ciudadana sólida. quejas.

463
01:12:21.600 --> 01:12:24.960
Walter Blalark: No sé que los ciudadanos se sientan bien quejándose de qué.
464
01:12:26.790 --> 01:12:43.140
Walter Blalark: Lo he hecho, supongo que es un tema completamente diferente, pero saben,
supongo que lo están haciendo Supongo que han hecho un buen trabajo, sin embargo, sí,
agrego el frío sentimiento de Marcus en esto es solo un fetiche de pies presentación.
465
01:12:45.480 --> 01:12:56.670
Walter Blalark: Y creo que no sé quién haría esto pero, pero este específico y cuando se habla
de cualquier abuso de abuso policial.
466
01:12:57.210 --> 01:13:06.840
Walter Blalark: Y no sé, probablemente necesite dar un paseo con alguien para ver cómo
operan, y tal vez tengas un país completamente nuevo.
467
01:13:07.740 --> 01:13:14.430
Walter Blalark: Diferentes jóvenes que no tienen ese poco de viejos pensando en algunas de
esas personas que Mark acaba de nombrar.
468
01:13:14.940 --> 01:13:22.290
Walter Blalark: Tal vez lo sepas, y tal vez no lo hagan, solo quieren, no son una pandilla azul,
sino que solo son personas profesionales que quieren hacer ese trabajo.
469
01:13:22.830 --> 01:13:34.200
Walter Blalark: Y esa es una de las cosas que debemos tener en cuenta. Ha sido un grupo de
trabajo para ver la personalidad del personal que ya tenemos.
470
01:13:34.920 --> 01:13:45.360
Walter Blalark: Y cómo están funcionando y cómo hacen ese trabajo. Yo alguna vez trato con el
civil Tish. Creo que es muy importante que lo hagamos.
471
01:13:45.930 --> 01:13:55.020
Walter Blalark: Si estamos hablando de minoría, estoy de acuerdo con el mercado, a veces
decimos minoría, luego todos los demás nunca obtienen tal vez uno o dos negros.

472
01:13:55.470 --> 01:14:15.090
Walter Blalark: Afroamericanos en eso, y luego conseguimos que la gente se preguntara si, de
hecho, hablamos de que la gente no tiene miedo de hacer para quejarse, porque si consigues
que alguien los posea y ellos sientan que el plan de estudios de tareas de la junta de revisión es
ineficaz, entonces no se recuperarán.
473
01:14:17.550 --> 01:14:18.480
agradezco los comentarios.
474
01:14:19.860 --> 01:14:33.990
City Hall: Puedo, puedo mencionar muy rápido también, así que solo estoy mirando el sitio de
transparencia de transparencia en el que nos encontramos, así que quiero darles los números
exactos, estamos en 50,242 llamadas para servicio a partir de hoy.
475
01:14:35.460 --> 01:14:53.550
City Hall: En cuanto a nuestras denuncias, tenemos un total de 29 denuncias al año a la fecha,
ocho de las cuales son generadas externamente, lo que significa que estos son ciudadanos que
hacen notificación al Departamento de algún tipo de presunta infracción y tenemos 21
denuncias generadas internamente y.
476
01:14:54.540 --> 01:15:00.570
Walter Blalark: Decimos interno ¿Qué quieres decir para mí construir un oficial de policía que se
queja de que algo está sucediendo dentro del cuarto.
477
01:15:00.630 --> 01:15:09.270
City Hall: sí. Entonces esos son los supervisores que están en ese contacto que les ha llamado la
atención y entonces estamos haciendo una investigación interna.
478
01:15:09.750 --> 01:15:20.190
City Hall: Y así, de las 29 quejas totales aquí hoy, 21 de esas quejas son generadas internamente
desde el departamento de policía. Entonces esos no son ciudadanos, esos son la policía.
479
01:15:21.210 --> 01:15:29.910
City Hall: Básicamente, ya sabes, comunicárnoslo y manejar lo que sea necesario y luego
también a tu otro comentario.

480
01:15:30.360 --> 01:15:40.950
City Hall: Recomendaría 100% a cualquiera que hiciera un viaje, junto con los oficiales de
policía, creo que, ya sabes, sería una gran experiencia, todavía estamos operando.
481
01:15:41.400 --> 01:15:52.230
City Hall: Una arena de aquelarre, sin embargo, ustedes saben hacer arreglos para asegurarse
de que la gente se sienta cómoda, así que lo arrojaré al grupo de trabajo porque me encantaría
que ustedes hicieran eso.
482
01:15:53.040 --> 01:15:57.540
Walter Blalark: Oh, Steve también, y sé que se lo recomiendo al jefe ya Larry Larry.
483
01:15:58.590 --> 01:16:11.370
Walter Blalark: Hacer tal vez al azar ¿Podemos simplemente sentarnos y hablar con algunas
oficinas acerca de lo que sienten por ser un oficial de policía, cómo se sienten al respecto puede
ser realmente cualquiera y queremos que sean honestos?
484
01:16:12.000 --> 01:16:16.980
Walter Blalark: Conoces a alguien que será honesto sobre cómo se sienten, cómo te sientes con
respecto al departamento y todo eso.
485
01:16:18.480 --> 01:16:26.940
Larry Schooler: Sí, aprecio que quiero decir que ciertamente fue parte de otros caballos de
prueba con los que he trabajado para que los oficiales de policía estén en la conversación, así
que gracias por eso.
486
01:16:28.080 --> 01:16:33.090
Larry Schooler: Ya veo, voy a ir a entrenarla Cordova y luego veo la prueba para recordar que
los flick soy.
487
01:16:33.570 --> 01:16:44.940
Larry Schooler: Solo tengo curiosidad por saber si es algo rápido porque, si lo es,
probablemente podamos hacerlo antes de la pausa, si no es así, podría pedirle que espere
hasta después, ¿puede compartir conmigo como una pregunta rápida o hacer un comentario?

488
01:16:47.130 --> 01:16:48.750
Aubree Flickema: Sí, acabo de tener una pregunta.
489
01:16:49.020 --> 01:16:53.820
Larry Schooler: De acuerdo, iré. Vendré a usted después de un consejero o más bien un registro
de entrenador.
490
01:16:54.390 --> 01:16:54.720
Aubree Flickema: Gracias.
491
01:16:56.400 --> 01:17:06.930
Ismael Cordovà: Así que quiero agradecer a la consejería, cómo el Jefe Lally y todos los
miembros del grupo de trabajo formularán grandes preguntas, creo que esta discusión con una
muy animada y aprendí mucho.
492
01:17:07.740 --> 01:17:12.120
Ismael Cordovà: Una cosa que tenía una pregunta con respecto a la presentación fue para el
Consejo y Powell.
493
01:17:12.810 --> 01:17:22.050
Ismael Cordovà: En sus recomendaciones para la membresía de esta junta no incluyó un
abogado. Quiero saber cuál sería el papel de ese abogado.
494
01:17:22.530 --> 01:17:30.420
Ismael Cordovà: ¿Serían miembros con derecho a voto y, en caso de que hubiera algún detalle,
al tipo de práctica que practican la abogacía que practican los que ustedes conocen?
495
01:17:31.470 --> 01:17:35.130
Tish Powell: Oh buena pregunta um lo vimos en algunas de las otras.
496
01:17:37.170 --> 01:17:39.240
Tish Powell: ordenanzas y.
497
01:17:40.590 --> 01:17:49.530

Tish Powell: Los paneles de revisión de la policía que echamos un vistazo a algunos y, de nuevo,
tratamos de mantener esto bastante básico para eso.
498
01:17:50.610 --> 01:18:00.840
Tish Powell: Sabes, obviamente el tu sabes, el grupo de trabajo podría ser más específico, o
menos específico lo que tengas, te puedo decir que algunos de la Comunidad, específicamente
dicen.
499
01:18:01.920 --> 01:18:17.100
Tish Powell: Quieren un abogado que tenga experiencia en derecho penal, pero no sabe que
actualmente tiene ningún caso que conozca, obviamente no puede tener ningún caso que
pueda presentarse ante esta junta.
500
01:18:18.540 --> 01:18:21.780
Tish Powell: Algunos dicen que sabes que tienes que saber ser.
501
01:18:23.760 --> 01:18:33.780
Tish Powell: Sabes, obviamente, no actuarían en su papel de abogados en la junta, pero ya
sabes, tener a alguien con esa perspectiva legal.
502
01:18:34.470 --> 01:18:43.560
Tish Powell: En un papel de ciudadanos, pensaron que sería útil tener a alguien allí en esa
capacidad, si eso es lo que espero que responda a su pregunta.
503
01:18:43.980 --> 01:18:53.880
Ismael Cordovà: Sí, me pongo un poco complicado por el hecho de que los deportes de equipo
legales de la ciudad también son un cuerpo de apoyo, por eso estaba un poco confundido entre
los dos.
504
01:18:54.480 --> 01:18:56.010
Tish Powell: Sí, eres esa persona que no lo haría.
505
01:18:56.040 --> 01:19:01.560
Tish Powell: Sí, esa persona no brindaría asesoramiento legal a la junta, no, sí.
506

01:19:01.710 --> 01:19:08.130
Ismael Cordovà: Absolutamente, gracias, y luego solo tengo algunas recomendaciones para que
el grupo las mantenga vinculadas o las tenga en cuenta.
507
01:19:08.640 --> 01:19:16.860
Ismael Cordovà: Algunas recomendaciones, si lo hacemos en un subcomité, es considerar que
un distrito comunitario ha sido en lugar de números regulares para la membresía del grupo.
508
01:19:17.610 --> 01:19:28.020
Ismael Cordovà: Cuando miro a otras juntas y comisiones en toda la ciudad, tiendo a ver que las
personas que sirven en esas juntas y comisiones tienden a provenir de los mismos vecindarios
habituales.
509
01:19:28.530 --> 01:19:32.970
Ismael Cordovà: Así que creo que realmente amplifica otros vecindarios, especialmente los
vecindarios de bajos ingresos que serán.
510
01:19:33.450 --> 01:19:45.120
Ismael Cordovà: Escuchar a través de un organismo como este sería realmente importante y
luego eso también puede llamar la atención sobre los puntos de Marcus y otros planes sobre
cuán inclusivos somos realmente buenos con los ciudadanos que están en esta junta.
511
01:19:45.930 --> 01:19:49.230
Ismael Cordovà: Recomendaría la remoción de un presidente designado por el Consejo.
512
01:19:49.860 --> 01:19:55.230
Ismael Cordovà: Sé que nuestro Consejo está destinado a ser un organismo independiente, no
democrático ni republicano.
513
01:19:55.500 --> 01:20:09.150
Ismael Cordovà: Pero nuestros cuerpos, desafortunadamente, tiendo a influir en uno u otro a
menudo, así que para inculcar la competencia de la comunidad, recomendaría que el
presidente sea seleccionado a través del resto del cuerpo como lo sería el copresidente
también, y luego.
514
01:20:09.990 --> 01:20:17.820

Ismael Cordovà: Además, incorporaría la inclusión de las quejas de los empleados para que se
presenten en esta junta de revisión solo porque sé que estaba leyendo sobre el exjefe.
515
01:20:18.240 --> 01:20:21.960
Ismael Cordovà: Womack se fue a Florida y estaban teniendo algunos problemas.
516
01:20:22.770 --> 01:20:33.600
Ismael Cordovà: Los empleados no se sienten escuchados por su liderazgo administrativo y
lideran que lo permitan, por ejemplo, un supervisor presenta una queja o archivos.
517
01:20:34.470 --> 01:20:46.410
Ismael Cordovà: Quiere inculcar un castigo a un subordinado y no sienten que el castigo estuvo
a la altura, pueden tener la opción de enviarlo a la junta de revisión para que hagamos tres
recomendaciones para este organismo.
518
01:20:47.640 --> 01:20:53.460
Larry Schooler: Realmente aprecio ese agradecimiento y, nuevamente, justo después del
descanso, le mostraremos cómo estamos capturando cada uno de estos.
519
01:20:54.900 --> 01:20:59.100
Larry Schooler: Quiero volver para probar algunos de los que dijeron que tenía una pregunta
rápida. Voy a creer en nuestra palabra.
520
01:20:59.820 --> 01:21:09.510
Larry Schooler: También veo probar primero la mano del miembro Rivera y no quiero ignorar
esa mano, pero me pregunto si crees que es rápida o, si crees que puede esperar y si debería
esperar hasta después del descanso.
521
01:21:10.740 --> 01:21:11.250
Cynthia M. Rivera: Después del descanso.
522
01:21:11.430 --> 01:21:15.720
Larry Schooler: Gracias por eso, aprecio que obligue a los miembros a moverlos y luego
haremos una pausa.
523

01:21:16.770 --> 01:21:20.730
Aubree Flickema: Sí, acabo de tener una pregunta sobre el.
524
01:21:22.380 --> 01:21:31.980
Aubree Flickema: En contra de las represalias, hay un texto que dice que no será tolerado, por
lo que tendría curiosidad por saber un poco sobre si ustedes han hecho alguna.
525
01:21:32.940 --> 01:21:46.530
Aubree Flickema: Investigar o analizar todo lo que quiere decir con no será tolerado, porque
podría ir de muchas maneras, y para mí no parece que Elgin esté recibiendo muchas quejas, en
este momento, lo que podría significar 1000 cosas diferentes, pero.
526
01:21:47.790 --> 01:21:51.240
Aubree Flickema: El miedo a las represalias se siente realmente grande.
527
01:21:52.650 --> 01:21:56.070
Aubree Flickema: Variable para mí, así que tendría curiosidad por saber un poco más sobre eso.
528
01:21:57.270 --> 01:22:08.760
Tish Powell: Sí, lo aprecio y seré honesto con usted, es algo que reconocemos que es necesario
y por eso lo pusimos allí, pero en términos de eliminarlo por completo.
529
01:22:09.120 --> 01:22:23.640
Tish Powell: Y cómo se ve y cómo se estructuraría esa parte esa parte aún no se ha hecho, pero
reconocemos la necesidad, ya sabes, tuvimos que dejar algunos ya sabes, obviamente, ya sabes
un trabajo definido, para ti sé que todavía hay mucho trabajo por hacer en esto.
530
01:22:25.200 --> 01:22:29.670
Tish Powell: Pero reconocemos la necesidad y la importancia de tener algo así allí.
531
01:22:30.870 --> 01:22:37.590
Tish Powell: Pero cómo se estructuraría quién haría cumplir la forma en que se haría cumplir,
eso no se ha eliminado por completo.
532
01:22:38.670 --> 01:22:47.730

Tish Powell: Pero podemos ver si sabes lo que existe en otras comunidades, podemos crear las
nuestras y usar una combinación de ambas, pero creo que es realmente importante y yo.
533
01:22:48.930 --> 01:22:57.630
Tish Powell: Definitivamente creo que es algo que sabes, obviamente, sabes que lo pusimos allí
como algo que necesitábamos que supieras eliminar un poco más e incluirlo.
534
01:22:59.310 --> 01:23:05.880
Aubree Flickema: Sí, gracias, lo agradezco y luego solo una parte secundaria de su pregunta. Lo
siento, sé, dije que tenía una, pero.
535
01:23:05.940 --> 01:23:06.870
Tish Powell: No, eso es tan bueno.
536
01:23:07.920 --> 01:23:19.230
Aubree Flickema: Y esto, uno podría ser más para el Jefe Lalley. Tendría curiosidad por escuchar
un poco acerca de las medidas que se implementan en este momento en el proceso de quejas
para garantizar una no linealidad y.
537
01:23:20.550 --> 01:23:25.380
Aubree Flickema: Asegurarse de que no haya represalias en el proceso de quejas en este
momento.
538
01:23:25.860 --> 01:23:29.550
Larry Schooler: Así que solo les pediré que sean un poco breves para darles un respiro a estos
ganchos.
539
01:23:30.900 --> 01:23:34.740
City Hall: Sí, tan grande que estás lista para el botón básicamente.
540
01:23:35.550 --> 01:23:45.780
City Hall: Una de las cosas que me pidieron que siguiera con el poder constante y que se
relaciona con tu pregunta es si te conectas a Internet o te quejas que no tienes que dar tu
información, así que eso fue algo que cambió.
541

01:23:46.350 --> 01:23:56.640
City Hall: según la ley de seguridad que se iba a colocar el 1 de julio para que de forma
anónima, presentar una queja sin su nombre, sin ningún tipo de información y luego todavía se
está investigando.
542
01:23:57.210 --> 01:24:08.880
City Hall: Si hay, les puedo decir que ustedes conocen mi tiempo, como saben, en el estado
mayor de mando, entonces fui Comandante durante casi siete años, lo he logrado durante tres
años y medio, así que durante casi 11 años.
543
01:24:09.690 --> 01:24:21.270
City Hall: Sabes que sí, puedo decirte que solo sabiendo que sabes que estás al tanto de la
información sobre los aspectos internos, no ha habido una instancia durante ese tiempo, y solo
puedo hablar durante ese tiempo, porque obviamente lo estoy.
544
01:24:21.780 --> 01:24:33.000
City Hall: al tanto de esa información, donde hubo algún tipo de denuncia por represalias luego
de algún tipo de denuncia y así cuando llega una denuncia y se hace la investigación.
545
01:24:33.810 --> 01:24:41.340
City Hall: Nos ponemos en contacto con el denunciante, ya sabes enviarle una carta
básicamente diciendo que las denuncias han sido investigadas, si es que tienes alguna.
546
01:24:42.030 --> 01:24:50.640
City Hall: Si tiene preguntas sobre comentarios, llámenos en algunos casos, la gente llamará si
tiene alguna pregunta acerca de cómo sucedió esto o por qué.
547
01:24:51.630 --> 01:24:58.470
City Hall: Entonces, pero las represalias en mi, no puedo recordar en al menos el tiempo que he
estado al mando del personal, dónde ha surgido eso ahora.
548
01:24:58.920 --> 01:25:05.670
City Hall: Entiendo la preocupación del grupo de trabajo, donde sabes que es el obstáculo para
que tal vez la gente se presente.
549
01:25:06.600 --> 01:25:15.000

City Hall: Debido a que sienten que eso podría ser una repercusión y hasta ese momento, usted
sabe que la queja anónima está en proceso y también puede comunicarse con un defensor de
la comunidad.
550
01:25:15.360 --> 01:25:31.800
City Hall: Puede hacer que se presenten, nos ha sucedido eso, así que hemos intentado, lo
mejor que podemos, para que sepa, que la comunidad sepa que usted sabe que eso no será
tolerado en absoluto, y si hay algo que suceda, o viene a avisarnos y asesorarnos.
551
01:25:35.010 --> 01:25:37.530
Tish Powell: Una vez más, las quejas ya no tienen que ser notariadas.
552
01:25:37.620 --> 01:25:43.950
City Hall: O correcto y la certificación ante notario fue más una formalidad, en todo caso, pero
sí, así que de nada.
553
01:25:47.190 --> 01:25:59.250
Larry Schooler: Muy bien, solo voy a sugerir cinco minutos para que la gente sepa, use el baño y
tome un vaso de agua y ese tipo de cosas, estamos teniendo una gran conversación aquí, así
que tengo 723.
554
01:25:59.580 --> 01:26:02.970
Larry Schooler: volvamos al 728 y continuaremos, gracias.
555
01:28:37.830 --> 01:28:39.570
Larry Schooler: Regresará en dos minutos dos minutos.
556
01:29:51.540 --> 01:29:52.110
Walter Blalark: Puedes oírme.
557
01:29:55.770 --> 01:29:57.240
Larry Schooler: Sí, puedo, sí.
558
01:29:57.660 --> 01:29:59.160
Walter Blalark: ¿Qué opinas del valiente?

559
01:29:59.820 --> 01:30:00.390
Larry Schooler: Oh hombre.
560
01:30:01.710 --> 01:30:12.120
Larry Schooler: Es gracioso que me preguntes eso porque perdí una apuesta con mi colega en
Atlanta, y él me hizo hacer mi zoom de fondo todo el día a los Bravos de Atlanta.
561
01:30:12.690 --> 01:30:13.230
Guau
562
01:30:14.430 --> 01:30:20.280
Larry Schooler: Obtuve su, obtuve su permiso. Estoy en la televisión ahora diciendo esto, pero
obtuve su permiso, para no usar ese trasfondo.
563
01:30:20.640 --> 01:30:28.560
Larry Schooler: Durante esta reunión, pero ahora toda la comunidad de Elgin sabe que casi tuve
que poner un trasfondo de valientes aquí durante nuestra reunión de esta noche.
564
01:30:32.250 --> 01:30:37.320
Walter Blalark: Pensé que cualquiera tendría que ser la esposa de mierda como si la respuesta
fuera una hasta el final.
565
01:30:39.180 --> 01:30:42.750
Larry Schooler: Eso es lo que pensé que pensé, así que pensé que lucimos bien contra Chicago.
566
01:30:43.440 --> 01:30:48.210
Larry Schooler: yendo contra Boston era solo Atlanta aquí, quiero decir, eran un equipo del
destino.
567
01:30:50.610 --> 01:30:52.530
Walter Blalark: Admítelo, y era solo un club de 500.
568
01:30:53.640 --> 01:30:56.610

Larry Schooler: Así es, es increíble que la sala de giro y.
569
01:30:56.940 --> 01:30:59.520
Larry Schooler: Cómo superaron la lesión de Accoona todo eso.
570
01:30:59.910 --> 01:31:00.810
Larry Schooler: sí habitable.
571
01:31:02.760 --> 01:31:06.420
Larry Schooler: Sí, bueno, gracias por ayudarme a mí y a mi dolor.
572
01:31:07.440 --> 01:31:08.880
Larry Schooler: Sabes trabajar a través de mi dolor.
573
01:31:10.950 --> 01:31:13.710
Larry Schooler: Prueba para nosotros, volveremos, gracias a todos.
574
01:31:14.820 --> 01:31:23.340
Larry Schooler: su paciencia, un par de registros de proceso, en primer lugar quiero que una vez
que termine con estos controles, vaya al miembro del grupo de trabajo Rivera.
575
01:31:24.120 --> 01:31:34.140
Larry Schooler: Sobre este tema, así que ella será la siguiente. En segundo lugar, quiero volver a
ver si está de vuelta del descanso. ¿Dónde está ella?
576
01:31:35.490 --> 01:31:42.990
Larry Schooler: Como usted sabe, y en realidad el jefe si también está cerca del video, quería
verificarlo con usted, como sabe, como lo sabe el grupo de trabajo.
577
01:31:43.380 --> 01:31:52.650
Larry Schooler: Habíamos puesto en la agenda esta noche para discutir el programa canino
además de la junta de revisión civil, tengo la sensación.
578
01:31:53.340 --> 01:32:05.580

Larry Schooler: Que probablemente tengamos al menos otro ya sabes cinco o diez minutos, si
no más, que a este grupo le gustaría decir sobre el tema actual y creo que cuando pasamos de
las ocho.
579
01:32:07.140 --> 01:32:14.460
Larry Schooler: Hace más o menos una reunión, eso dejó a algunas personas fuera de la
conversación y me pregunto qué sienten ustedes en el grupo de trabajo.
580
01:32:14.970 --> 01:32:27.450
Larry Schooler: Dedicar el resto de nuestra reunión a la conclusión de esta discusión sobre la
junta de revisión civil y luego llevar la discusión del programa canino a nuestra próxima reunión,
así que seguro más rápido, ¿cómo se siente al respecto?
581
01:32:28.650 --> 01:32:35.160
LeJewel Kelly Crigler: Creo que, en este momento, este problema en particular es ahora qué.
582
01:32:36.240 --> 01:32:39.120
LeJewel Kelly Crigler: es una gran preocupación para todos en este momento, así que yo.
583
01:32:39.690 --> 01:32:41.010
LeJewel Kelly Crigler: Consiga que yo hago.
584
01:32:41.880 --> 01:32:45.930
LeJewel Kelly Crigler: Así que creo que podemos esperar con el canino la noche siguiente.
585
01:32:46.020 --> 01:32:47.130
LeJewel Kelly Crigler: y terminar esto.
586
01:32:47.340 --> 01:32:50.280
Larry Schooler: Sí, lo siento por la broma muerta, pero llama a los perros.
587
01:32:52.470 --> 01:32:52.890
Larry Schooler: Perdón.
588

01:32:54.750 --> 01:32:56.220
Larry Schooler: Veo un par de manos, así que déjame.
589
01:32:57.270 --> 01:33:01.860
Larry Schooler: Veo la pancarta del número del verso de la prueba y los puntajes de las pruebas
recuerdan al Marcus más tranquilo brevemente, ¿tiene algún comentario?
590
01:33:03.300 --> 01:33:03.720
LeJewel Kelly Crigler: Sí.
591
01:33:05.220 --> 01:33:15.960
Marcus “The People's Champ" Banner: Solicitud para escuchar sobre el programa La solicitud
fue para ver algún video específico donde se pudo ver cómo los caninos estaban aprovechando
esos incidentes.
592
01:33:16.200 --> 01:33:16.710
Larry Schooler: Entiendo.
593
01:33:17.130 --> 01:33:18.630
Larry Schooler: Bueno nosotros
594
01:33:18.960 --> 01:33:21.480
Larry Schooler: Tenemos eso anotado, lo haremos.
595
01:33:23.490 --> 01:33:39.750
Larry Schooler: Allí habrá alguna información que se podrá compartir, sobre el programa les
diré que existen restricciones sobre lo que se puede compartir en el camino de incidentes
específicos con este organismo o con el público, pero seguro que estaremos respondiendo a la
Solicitud de Información.
596
01:33:40.890 --> 01:33:42.030
Larry Schooler: Pero mi principal tarea.
597
01:33:45.570 --> 01:33:47.460
Marcus “The People's Champ" Banner: Responsabilidad y transparencia.

598
01:33:50.100 --> 01:33:52.890
Marcus “The People's Champ" Banner: Quieren que sepamos más de lo que pensamos que no
queremos ser no.
599
01:33:53.040 --> 01:33:53.790
Marcus “The People's Champ" Banner: No lo mostraremos.
600
01:33:55.560 --> 01:33:56.670
Larry Schooler: Te escucho.
601
01:33:57.300 --> 01:34:12.390
Larry Schooler: Y entiendo la frustración, lo visitaremos entre esta reunión y, a continuación,
analizaremos cómo asegurarnos de que se satisfagan sus necesidades y también asegurarnos
de que el departamento pueda cumplir con lo que deben cumplir.
602
01:34:12.960 --> 01:34:13.830
Marcus “The People's Champ" Banner: Sobre la comunidad.
603
01:34:14.880 --> 01:34:16.320
Larry Schooler: Entiendo que entiendo eso.
604
01:34:17.340 --> 01:34:17.640
Marcus “The People's Champ" Banner: Derecho
605
01:34:18.270 --> 01:34:20.280
Larry Schooler: También es la Comunidad, escucho lo que estás diciendo.
606
01:34:21.030 --> 01:34:30.270
Larry Schooler: toque recordar calibre También veo a Bailey, miembro del Grupo de Trabajo,
quiero ser breve porque les prometí recordar a Rivera para hablar adelante, Tish.
607
01:34:31.740 --> 01:34:40.890

Tish Calhamer: Gracias, solo estaba preguntando cuál es el estado de los arreglos para la
traducción al español de los comentarios públicos de las reuniones, etc., etc.
608
01:34:42.240 --> 01:34:58.620
Larry Schooler: Sí, no sé que la asistente del administrador de la ciudad, Karina Nava, todavía
está con nosotros, hemos estado trabajando para asegurarnos de que las reuniones se realicen
en español después del hecho, y que las personas que quisieran participar en español.
609
01:35:00.000 --> 01:35:02.490
Larry Schooler: Podría hacerlo ahora, creo que sí.
610
01:35:03.750 --> 01:35:10.380
Larry Schooler: Tratando de priorizar las eventuales reuniones públicas que realizará este
organismo me refiero a estas reuniones, por supuesto, a nuestro público pero me refiero.
611
01:35:10.830 --> 01:35:18.300
Larry Schooler: reuniones que se centran específicamente en las aportaciones de la comunidad,
en lugar de solo en las deliberaciones de todos, pero que se centran en las de los intérpretes
simultáneos.
612
01:35:19.230 --> 01:35:28.890
Larry Schooler: Así que no sé si Corinne está en la habitación, pero si no lo está, solo diré que
por el momento eso es lo que tengo entendido en términos de lo que la ciudad ha podido
arreglar y que habrá.
613
01:35:29.940 --> 01:35:35.700
Larry Schooler: trabajo adicional realizado para conseguir intérpretes simultáneos para aquellos
eventos en los que nos anticipamos a los ponentes.
614
01:35:38.010 --> 01:35:40.320
Tish Calhamer: Y luego solo tengo un comentario adicional.
615
01:35:41.400 --> 01:35:51.810
Tish Calhamer: Cuando se mencionó que con la traducción se encuentra con el problema de un
sesgo preconcebido, quizás por parte del traductor y.
616

01:35:52.290 --> 01:36:04.080
Tish Calhamer: Puede que eso no sea justo para la persona que está hablando, solo quería decir
que cualquier angloparlante que haga un comentario público, podría ser de cualquier parte.
617
01:36:04.860 --> 01:36:17.100
Tish Calhamer: incomprensible a elocuente y tienen derecho a hablar en tiempo real y no
necesitan esperar a un traductor y nadie necesita sortear prejuicios preconcebidos, etc., etc.
618
01:36:17.580 --> 01:36:24.750
Tish Calhamer: Quizás estamos privando de sus derechos a los hispanohablantes si se les hace
esperar a un traductor, un traductor de calidad de la ONU.
619
01:36:25.680 --> 01:36:36.450
Tish Calhamer: Me ofrezco a traducir. No tienes que ir conmigo, pero cualquier otra persona en
este cuerpo, que hable español entre nosotros dos, tres o cuatro, creo que podemos pensar.
620
01:36:37.020 --> 01:36:45.330
Tish Calhamer: Una traducción consensuada, si es necesario, y creo que sería más que
adecuada. De lo contrario, ¿cuánto tiempo tienen que esperar?
621
01:36:46.890 --> 01:36:49.530
Larry Schooler: Entendido, gracias por ese aporte y.
622
01:36:50.610 --> 01:36:57.960
Larry Schooler: Visitaremos con el personal fuera de esta reunión indexada y volveremos a
reflexionar sobre el tema en cuestión también, así que gracias por compartir.
623
01:36:59.010 --> 01:37:08.580
Larry Schooler: Bien, solo quiero confirmar que la gente está de acuerdo con después de la
prueba para recordar que Rivera continúa y concluye.
624
01:37:09.150 --> 01:37:18.870
Larry Schooler: La reunión de esta noche con una conversación sobre la junta de revisión civil, y
luego abordaremos el programa canino en su próxima reunión, así que está bien, amigos.
625

01:37:20.220 --> 01:37:24.270
Larry Schooler: Al ver el pulgar hacia arriba cualquier objeción, cualquier preocupación Está
bien, gracias a todos.
626
01:37:25.290 --> 01:37:25.710
Larry Schooler: agradecer.
627
01:37:25.740 --> 01:37:26.070
Tish Powell: Muy.
628
01:37:26.370 --> 01:37:28.380
Tish Powell: Solo sí una solo una rápida.
629
01:37:28.890 --> 01:37:45.150
Tish Powell: aclaración con respecto al yo solo estoy buscando una aclaración, o es la discusión
sobre o cómo se usa la unidad canina tan bien como yo sé.
630
01:37:46.410 --> 01:37:57.900
Tish Powell: Marcus había solicitado específicamente, supongo, algunos videos específicos
sobre cómo se usó la unidad canina donde buscamos hacer ambas cosas al mismo tiempo.
631
01:37:59.460 --> 01:37:59.670
Larry Schooler: bien.
632
01:37:59.880 --> 01:38:11.730
Larry Schooler: Tengo entendido, miembro del Consejo, que hay N y Marcus. Veo su mano,
tengo que venir al grupo de trabajo. Recuerde que Rivera ha estado esperando a continuación,
pero quiero decir que tengo entendido que hay algunos.
633
01:38:13.650 --> 01:38:22.980
Larry Schooler: En jefe, no sé cómo caracterizarlo como cuestiones legales, quiero decir que hay
algunas restricciones sobre cómo los videos de paradas se pueden compartir públicamente. ¿Es
así?
634
01:38:23.340 --> 01:38:34.080

City Hall: Así que sí, Marcus. No sé de qué incidente estás hablando, pero hasta que lo sepa,
puedo responder si el video está disponible o no porque.
635
01:38:34.770 --> 01:38:40.830
City Hall: La cámara del cuerpo de la ley de PR Illinois no está disponible a menos que sea un
incidente de bandera. Entonces, ¿qué dice eso?
636
01:38:41.340 --> 01:38:50.280
City Hall: y el resto de nosotros para forzar una queja, así que no puedo responder esa pregunta
hasta que sepa qué mercados de incidentes específicos le gustaría.
637
01:38:51.240 --> 01:39:04.140
City Hall: De eso estás hablando para que si puedas reducirlo y luego pueda hacer mi parte para
ver cuál es la respuesta a si el video podría ser público o no hasta que sepa de qué estás
hablando.
638
01:39:04.620 --> 01:39:13.500
Larry Schooler: Está bien, bueno, parece que tenemos más trabajo por hacer para aclarar eso y
Marcus me disculpo por no haber llegado a eso, pero prométeme que lo haremos.
639
01:39:14.610 --> 01:39:14.970
Larry Schooler: y
640
01:39:15.390 --> 01:39:23.430
Marcus “The People's Champ" Banner: Así que no necesitamos otra gran presentación si no
podemos mirar lo específico, no es que quiero decir que no hay necesidad de la presentación,
también podríamos, ni siquiera perder nuestro tiempo.
641
01:39:24.690 --> 01:39:25.560
Larry Schooler: O te escucho.
642
01:39:27.480 --> 01:39:30.390
Larry Schooler: Copresidente, ¿puedo, puedo recurrir a la prueba para el verano? Rivera
primero está bien.
643
01:39:31.800 --> 01:39:39.570

Larry Schooler: prueba para reparar una muy paciente y esperando, así que solo para aclarar,
ella hará sus comentarios o preguntas sobre la presentación.
644
01:39:40.830 --> 01:39:46.170
Larry Schooler: Luego veré lo que un entrenador o Córdoba querían compartir y luego
compartiremos la visualización de algunos de los comentarios.
645
01:39:46.500 --> 01:39:54.900
Larry Schooler: Lo que hemos capturado hasta ahora e invitamos a los miembros de la Task
Force que no han hablado, así como la gente que ya tiene que agregar a lo que ya hemos
capturado Task Force Remember River.
646
01:39:56.520 --> 01:40:03.000
Cynthia M. Rivera: Gracias, en primer lugar, gracias al concejal Powell, porque esa presentación
fue muy informativa y exhaustiva.
647
01:40:03.390 --> 01:40:17.910
Cynthia M. Rivera: Además, gracias al equipo Lally por la explicación adicional sobre la
presentación que también fue muy informativa. Las preguntas. Tenía tres preguntas, la primera
fue sobre la capacidad de citación para la junta de revisión.
648
01:40:19.320 --> 01:40:36.960
Cynthia M. Rivera: Es que una citación completa como podríamos citar a las llamadas al 911
registros de salud mental antecedentes penales tráfico de radio cualquier registro interno que
indique afiliación a pandillas o no, violencia doméstica, cámaras corporales de antecedentes de
adicción.
649
01:40:38.040 --> 01:40:47.670
Cynthia M. Rivera: Mi segunda pregunta es, ¿están obligados a firmar un acuerdo de
confidencialidad o acuerdos de no divulgación debido a problemas de privacidad y
confidencialidad?
650
01:40:49.020 --> 01:40:58.380
Cynthia M. Rivera: Y mi tercera pregunta es ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo comienza la ley en
vivo activo? Todo está aprobado. Todos están en su lugar.
651

01:40:58.830 --> 01:41:08.640
Cynthia M. Rivera: ¿Cuándo comienza eso, o hay una fecha de anticipación para cuándo
comenzará? También espero con ansias la presentación canina la próxima semana, gracias por
ser tan paciente y reprogramar eso.
652
01:41:09.600 --> 01:41:19.890
Larry Schooler: Cynthia, antes de que me respondan las preguntas, solo estoy ayudando a uno
de nuestros otros miembros de TEAM a capturar todo lo que capté en la medida en que su
pregunta sobre el alcance del poder de citación.
653
01:41:20.130 --> 01:41:22.890
Larry Schooler: Puedes repetir el segundo y el tercero, y solo quiero conseguirlo.
654
01:41:22.950 --> 01:41:35.880
Cynthia M. Rivera: Bien, la segunda es la confidencialidad que nuestro NDA va a ser parte de
toda la junta de revisión ciudadana para proteger la confidencialidad, los acuerdos de no
divulgación y.
655
01:41:36.840 --> 01:41:45.840
Cynthia M. Rivera: La última pregunta fue cuándo comenzará. Oh, y otro punto es que
realmente aprecio el esfuerzo interno por las quejas, cuando dice que 21 de ellas se manejaron
internamente.
656
01:41:46.200 --> 01:41:53.700
Cynthia M. Rivera: Eso dice mucho, ya que ha intentado manejarlo por dentro para que no se
salga, así que realmente aprecio ese esfuerzo y gracias por compartirlo.
657
01:41:54.480 --> 01:41:57.090
Larry Schooler: Y siéntate ahí, lo siento, lo siento, sigo haciéndote preguntas.
658
01:41:57.330 --> 01:42:01.080
Larry Schooler: Cuando dices qué comenzaría, ¿te refieres a cuando con este cuerpo, el.
659
01:42:01.890 --> 01:42:04.770
Cynthia M. Rivera: Nuevo tablero, sí, como cuándo saldrá en vivo y cuándo será eso.

660
01:42:05.250 --> 01:42:06.720
Cynthia M. Rivera: fecha de vencimiento.
661
01:42:08.490 --> 01:42:08.940
Larry Schooler: o algo.
662
01:42:08.970 --> 01:42:09.990
Larry Schooler: Está bien, Dios, lo acabo de recibir.
663
01:42:10.410 --> 01:42:13.140
Cynthia M. Rivera: ¿Está sucediendo eso? Ha habido tanto trabajo preliminar que realmente
haría.
664
01:42:14.400 --> 01:42:15.000
Larry Schooler: Seguro y.
665
01:42:15.240 --> 01:42:18.990
Larry Schooler: Y, y este es un buen momento para mencionarlo y estoy siendo muy cuidadoso
aquí.
666
01:42:20.340 --> 01:42:28.080
Larry Schooler: En la transmisión en vivo de YouTube, tenemos un chat habilitado, esta es una
transmisión de YouTube de la ciudad de Elgin, por lo que no lo hemos hecho.
667
01:42:28.440 --> 01:42:38.310
Larry Schooler: Hice algo con él como equipo de facilitación, pero está habilitado y no voy a leer
todos los comentarios allí, el grupo de trabajo tendrá acceso, pero uno de los comentarios fue
una pregunta.
668
01:42:38.730 --> 01:42:45.750
Larry Schooler: acerca de cómo uno, cómo uno se postula para ser considerado para tal cuerpo,
así que solo quiero que el consejero Pal sepa que al menos una persona está mirando.
669
01:42:46.860 --> 01:42:52.830

Larry Schooler: estaba interesado en eso, a pesar de que el cuerpo, por supuesto, ya se ha
creado formalmente, pero le daremos la información al respecto.
670
01:42:53.580 --> 01:43:07.830
Larry Schooler: lo que hay en el chat que ya es público después, así que solo quiero que la gente
esté al tanto, así que tuvimos un par de preguntas allí y no sé si viene de nuestros amigos que
pudieron responderlas en la prueba del verano. Rivera había tres.
671
01:43:08.580 --> 01:43:21.780
Tish Powell: Sí, y lo entendí todo, gracias de nuevo por las preguntas, eso es algo muy bueno de
nuevo en las preguntas que se puede incorporar por completo fácilmente.
672
01:43:23.340 --> 01:43:38.220
Tish Powell: Ya sabes, lo que sea que este grupo de trabajo reúna y avance como una
recomendación al Consejo para su implementación final, por lo que realmente no hay una
fecha de inicio establecida todavía porque.
673
01:43:39.450 --> 01:43:42.960
Tish Powell: Nuevamente comenzamos a hacer este trabajo, Dios mío.
674
01:43:45.120 --> 01:43:56.310
Tish Powell: Algunos de ustedes lo saben hace bastante tiempo, y luego, cuando se hizo
evidente que este cuerpo se iba a formar, supimos que ustedes lo sabían.
675
01:43:57.420 --> 01:44:06.510
Tish Powell: Esto realmente necesitaría ser asumido por este organismo, ya sabes, así que lo
comenzamos, y ya sabes.
676
01:44:07.620 --> 01:44:21.210
Tish Powell: entregárselo al grupo de trabajo para que sepa hacer cualquier otra cosa que se
necesite hacer para que avance como una recomendación de este organismo.
677
01:44:22.500 --> 01:44:40.080
Tish Powell: mbas Creo que tiene sentido, lo sé, mirando a algunas de las otras comunidades,
debido a la confidencialidad, no estoy seguro de si fueron tan lejos como para exigirles que
firmen un NDA Sé que los tenían .

678
01:44:41.400 --> 01:44:42.540
Tish Powell: Ya sabes, haz un juramento.
679
01:44:44.610 --> 01:45:02.760
Tish Powell: Pero si se encuentran algunos de los otros que vimos, si se descubre que un
miembro de la junta violó las reglas de confidencialidad o algo por el estilo, pueden ser
removidos por los miembros de la junta o por el Consejo.
680
01:45:04.500 --> 01:45:24.210
Tish Powell: veamos fue la otra cosa sobre el poder de citación que puede ser más una cuestión
legal, pero supongo que cuando dijo que el poder de citación incluía muchas de las cosas que
mencionaste, pero sabes que es posible que deba aclararse y nuevamente la fecha de inicio.
681
01:45:26.550 --> 01:45:40.320
Tish Powell: Todo depende de qué tan rápido, y usted sabe que esto pasa de este organismo a
la recomendación al Concejo y para que el personal del Concejo de la Ciudad lo implemente.
682
01:45:42.660 --> 01:45:50.430
Larry Schooler: Muchas gracias concejal y Cynthia por sus preguntas, de acuerdo, así que con
solo registrarme, tengo cuatro manos en una llamada en el centro comercial.
683
01:45:52.140 --> 01:46:06.300
Larry Schooler: o también como un cuarto para la hora, así que solo quiero que todos sean
conscientes de eso no significa que tengamos que detenerlo con fuerza, solo quiero respetar el
hecho de que algunas personas pueden tener que irse a las ocho en punto, así que Animaré a la
gente a ser sucinta lo mejor que podamos co-presidir Cordova, por favor.
684
01:46:07.830 --> 01:46:13.620
Ismael Cordovà: Sí, acabo de recibir una recomendación porque sé que estamos presentando la
conversación canina para la próxima reunión.
685
01:46:14.760 --> 01:46:18.000
Ismael Cordovà: Jefe Lalley, no sé si puede responder a esto o si existe.
686

01:46:18.270 --> 01:46:26.370
Ismael Cordovà: Realmente agradecería si pudiera proporcionar un video como el de la unidad
de crisis colaborativa que se acaba de crear sobre el procedimiento adecuado y cómo lo usan
los caninos.
687
01:46:26.640 --> 01:46:34.260
Ismael Cordovà: canine se usa en cualquier situación dada, sé que eso es realmente específico
caso por caso, pero como una descripción general de su.
688
01:46:34.650 --> 01:46:46.350
Ismael Cordovà: procedimiento con la unidad canina Creo que sería beneficioso si hay alguna
forma de que podamos proporcionarlo antes de la próxima reunión, para que así obtengamos
una perspectiva visual de lo que vamos a aprender, esa es solo mi recomendación.
689
01:46:47.550 --> 01:46:48.930
Ismael Cordovà: o ya existente lo haría.
690
01:46:49.140 --> 01:46:49.890
Ismael Cordovà: Me encanta tener eso.
691
01:46:51.750 --> 01:46:56.760
City Hall: No creo que pueda conseguir un video, ya sabes, tan bueno como el de CCS.
692
01:46:58.080 --> 01:47:07.470
City Hall: En dos semanas, pero esta noche les iba a dar un nivel muy alto sobre lo que hacen los
caninos, cómo están entrenados, quiénes son los caninos, algunos datos.
693
01:47:08.280 --> 01:47:14.670
City Hall: Pero sabes que podría dejarme trabajar en eso, ya sabes y hablar con nuestros
oficiales caninos y ver si podemos pensar en algo.
694
01:47:15.060 --> 01:47:28.620
City Hall: de visual y, de nuevo, sabes si Marcus, si alguien pudiera saber si ese es Larry, dame
este caso específico, podría comenzar a hacer mi investigación allí para descubrir qué podemos
hacer para tratar de responder las preguntas sobre ese incidente específico.

695
01:47:29.970 --> 01:47:30.720
Ismael Cordovà: Podrías seguirte.
696
01:47:30.990 --> 01:47:38.130
Larry Schooler: de nada, sí, gracias, jefe, de acuerdo, así que tenemos una prueba para recordar
las batallas, seguida de un cheque para el cliente habitual, Brockway, bueno, Corey.
697
01:47:38.490 --> 01:47:43.950
Corey battles: Cómo estás haciendo una pregunta rápida con el convenio colectivo cómo
cuándo y cuándo será la próxima.
698
01:47:45.540 --> 01:47:52.380
Tish Powell: Buena pregunta y Jefe, por favor, intervenga si me equivoco que acabamos de
completar.
699
01:47:55.530 --> 01:48:00.270
Tish Powell: El convenio colectivo actual se extiende hasta finales de 2022.
700
01:48:01.980 --> 01:48:04.590
Tish Powell: Y normalmente son acuerdos de tres años.
701
01:48:05.400 --> 01:48:08.280
Corey battles: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, hice esa pregunta porque.
702
01:48:08.700 --> 01:48:16.410
Corey battles: estamos hablando de la recompensa del rublo de los ciudadanos si seremos
capaces de conseguir este tema en el próximo convenio colectivo a tiempo.
703
01:48:17.730 --> 01:48:29.130
Tish Powell: Por lo tanto, las negociaciones de negociación con los sindicatos suelen comenzar
al menos entre seis y ocho meses antes del final del vencimiento del contrato.
704

01:48:30.180 --> 01:48:34.890
Tish Powell: Entonces, si eso es algo que este cuerpo.
705
01:48:35.310 --> 01:48:35.940
Tish Powell: quiere.
706
01:48:36.180 --> 01:48:41.670
Tish Powell: Ya sabes, incluido en el convenio colectivo ese sería el momento de hacerlo.
707
01:48:42.150 --> 01:48:43.590
Corey battles: Eso está bien poco a poco, eso es todo.
708
01:48:45.300 --> 01:48:46.410
Tish Powell: Sí, claro.
709
01:48:47.250 --> 01:48:48.810
Larry Schooler: Pero gracias por la pregunta.
710
01:48:50.100 --> 01:48:53.070
Larry Schooler: Y ya sabes, por lo que vale, quiero decir que no sé si.
711
01:48:53.520 --> 01:48:54.810
Larry Schooler: El rol de.
712
01:48:55.890 --> 01:49:06.810
Larry Schooler: Sabes que el sindicato en el departamento de policía es explícitamente no
recuerdo la parte del cliente si está explícitamente enunciado en esto en este cargo de órganos,
pero ciertamente hay mucho en qué pensar en lo que se refiere.
713
01:49:07.230 --> 01:49:15.870
Larry Schooler: El papel de la Unión en el funcionamiento del departamento y la forma en que
se comportan los agentes, por lo que potencialmente podemos reservar algo de tiempo.
714
01:49:17.370 --> 01:49:25.140

Larry Schooler: ya sea con la Unión, o simplemente para discutir ese tema si es parte de su
cargo, está bien, seguro rápido y luego prueba el número del verso Brockway.
715
01:49:27.210 --> 01:49:34.440
LeJewel Kelly Crigler: Bueno, creo que este es este punto. Oh, esta pregunta es para Powell,
miembro del Consejo de Tish.
716
01:49:35.580 --> 01:49:44.070
LeJewel Kelly Crigler: La pregunta que se hizo y no sé si se perdió de nuevo fue cómo llegaron
todos a todo.
717
01:49:45.960 --> 01:49:59.220
LeJewel Kelly Crigler: en lo que respecta a pasar por los ciudadanos aquí en Elgin, ¿les envió
algo preguntándoles qué es lo que realmente querían?
718
01:50:01.800 --> 01:50:15.300
LeJewel Kelly Crigler: En este programa, porque no parece que suene a que ustedes se fueron a
otras ciudades, y lo entiendo, pero este es Elgin y queremos hacerlo.
719
01:50:15.960 --> 01:50:25.170
LeJewel Kelly Crigler: Que el departamento de policía, la policía, el departamento de policía nos
atiendan, así que me pregunto, ya sabes, si hubo algún tipo de.
720
01:50:25.980 --> 01:50:39.060
LeJewel Kelly Crigler: paquetes que envió a los residentes, preguntándoles qué querrían en la
junta de revisión de ciudadanos, especialmente aquellos que habían sido afectados
negativamente por la policía.
721
01:50:41.850 --> 01:50:44.040
LeJewel Kelly Crigler: Dentro de los años de su funcionamiento.
722
01:50:45.420 --> 01:50:48.270
LeJewel Kelly Crigler: Creo que es una pregunta justa.
723
01:50:49.080 --> 01:51:05.040

Tish Powell: Sí, es una pregunta justa y a lo largo de los años hemos tenido muchas
conversaciones de la comunidad diferentes, muchas de las personas que están en este grupo de
trabajo han sido parte de las conversaciones de la comunidad en las que ha surgido este mismo
tema.
724
01:51:06.060 --> 01:51:22.410
Tish Powell: Y así es como obtuvimos comentarios de personas que han estado activamente
involucradas en este proceso al contarnos a lo largo de los años sus preocupaciones sobre la
vigilancia policial en esta Comunidad, así que aceptamos.
725
01:51:22.920 --> 01:51:31.470
Tish Powell: Ya sea que se trate de personas que vienen a las reuniones del Concejo Municipal y
expresan su opinión, compartiendo información con nosotros individualmente.
726
01:51:32.220 --> 01:51:45.600
Tish Powell: compartiendo información con nosotros en esas conversaciones comunitarias y
protestas y cosas por el estilo, eso es lo que usamos para que usted sepa, proponga esto, pero
también dentro del ya sabe, mirando.
727
01:51:47.130 --> 01:51:57.120
Tish Powell: Usando lo que otras comunidades tenían como guía porque digo eso porque si otra
comunidad lo tiene en su lugar, entonces obviamente así es.
728
01:51:58.830 --> 01:52:15.030
Tish Powell: Pasó el examen de la ley del estado de Illinois, por lo que sabíamos que, al menos si
era algo que estaba en vigor en otra comunidad en Illinois, era legal en Illinois, así que ese es el
grupo de trabajo de la comunidad.
729
01:52:16.380 --> 01:52:29.400
Tish Powell: No me refiero al grupo de trabajo, sino a la junta de revisión civil o una serie de
otras cosas que hacemos como ciudad, comúnmente miramos lo que otras comunidades han
hecho y no necesariamente recreamos totalmente la rueda, porque obviamente la ley estatal.
730
01:52:31.230 --> 01:52:46.560
Tish Powell: supera mucho de lo que hacemos a nivel local, sin embargo, eso es algo así como el
proceso que hicimos, y el aporte que recibimos de la Comunidad para llegar a este punto, el
otro componente ciudadano.

731
01:52:47.370 --> 01:53:00.540
Tish Powell: Poniendo esto en conjunto, están todos ustedes sentados aquí, la junta de
miembros del equipo, que son todos ciudadanos de esta comunidad y que tendrán la última
palabra sobre lo que finalmente avanzará.
732
01:53:01.050 --> 01:53:09.900
Tish Powell: Para una recomendación final al Consejo, así que, como mencioné antes,
comenzamos este proceso antes de que esta junta estuviera pareja.
733
01:53:10.950 --> 01:53:13.950
Tish Powell: pensado o planificado para saber, ser un comienzo.
734
01:53:14.970 --> 01:53:19.140
Tish Powell: Una vez que se hizo evidente que íbamos a tener este tablero, nosotros.
735
01:53:20.310 --> 01:53:24.150
Tish Powell: sabía que solo tenía sentido ejecutar esto.
736
01:53:25.200 --> 01:53:36.300
Tish Powell: Este componente muy importante a través de este grupo de trabajo, si el grupo de
trabajo no estuviera en su lugar, probablemente habría pasado por un par de nuestros.
737
01:53:37.170 --> 01:53:42.780
Tish Powell: juntas y comisiones una de la Comisión de relaciones humanas, que es una junta
basada en ciudadanos.
738
01:53:43.260 --> 01:54:02.700
Tish Powell: Y o la Comisión de Bomberos y Policía que está involucrada en el proceso de
contratación de nuestros oficiales de bomberos y policía, entonces, en ausencia de si este
grupo de trabajo nunca supiera que no existía, habría habido aportes de los ciudadanos a ese
nivel antes. habría sido implementado.
739
01:54:03.870 --> 01:54:11.130
LeJewel Kelly Crigler: O la razón por la que salir de las preguntas porque hay muchos sistemas
que no se involucran, lo sabes y no es que ellos.

740
01:54:12.300 --> 01:54:20.520
LeJewel Kelly Crigler: Sabes que no necesariamente quieren involucrarse, así que importan,
algunos de ellos por temor a que no lo hagan y piensan que va a ser una especie de represalia.
741
01:54:20.970 --> 01:54:35.070
LeJewel Kelly Crigler: Y tienen miedo de hablar así y luego muchos de ellos simplemente no
tienen confianza, ya sabes en lo que harían las ciudades y en la creación de este tipo de juntas.
742
01:54:37.170 --> 01:54:39.210
LeJewel Kelly Crigler: De esa manera menea la pregunta y.
743
01:54:39.660 --> 01:54:41.550
Larry Schooler: Permítanme simplemente agregar si puedo.
744
01:54:42.480 --> 01:54:54.300
Larry Schooler: Ya sabe, parte del alcance de este organismo y el trabajo de Var en su nombre
es un compromiso comunitario específico para su trabajo, es decir, recopilar opiniones de la
comunidad sobre su trabajo.
745
01:54:54.780 --> 01:55:03.960
Larry Schooler: Y una de las cosas que se podría hacer aquí es, quizás, si este cuerpo completo o
un subcomité podría formular preguntas para hacerle a la comunidad.
746
01:55:04.470 --> 01:55:14.940
Larry Schooler: En referencia a este tema y luego si es una reunión pública, ya sea en un
cuestionario en línea, o si es en discusiones de grupos más pequeños, pero hablaremos sobre la
estrategia.
747
01:55:15.930 --> 01:55:31.050
Larry Schooler: Pero eso es una parte muy importante de lo que todos ustedes deben hacer es
extender esta conversación más allá de los 18 o más de ustedes a la comunidad en general, así
que presidente, solo quiero asegurarme de que sepa que soy yo. Escucho lo que estás diciendo
que no debería ser solo tú lo sabes.
748

01:55:32.430 --> 01:55:42.960
Larry Schooler: Espere a que venga la gente, ya sabe, pero también haga un alcance proactivo y
busque esos comentarios de prueba, recuerde, solo quiero asegurarme de que sea un veterano,
veo su mano levantada.
749
01:55:43.710 --> 01:55:56.430
Larry Schooler: no es una mano vieja, pero si tienes algo más, déjame ir a la prueba de verano
Brockway solo porque aún no ha hablado y luego iré a ti y tocaré el peor refugio de los
miembros de nuevo consciente del momento en que Aproximadamente siete minutos hasta las
ocho, adelante y prueba para el verano de Brockway.
750
01:55:58.230 --> 01:56:07.560
Joshua Brockway: Sí, lamento haber sido un poco negligente. Solo estaba pasando por la
transparencia. Dije que el jefe es una herramienta increíble, la pregunta que tengo, entonces,
es.
751
01:56:08.070 --> 01:56:24.870
Joshua Brockway: En el proceso de queja en los listados a la derecha, tiene básicamente tres
opciones de qué o estoy viendo tres opciones en el lado de la transparencia exonerado
sostener y luego otro, por lo que tengo curiosidad por saber dónde esos otros cinco incluyen las
cinco categorías completas viene de.
752
01:56:25.950 --> 01:56:29.220
Joshua Brockway: Los otros tres simplemente caen en la otra categoría que no están completos.
753
01:56:29.700 --> 01:56:43.140
City Hall: aún no están completadas, así que solo estás viendo las investigaciones completadas,
por lo que las disposiciones de ambos casos específicos, por lo que podrías tener un caso que
tenga otra disposición. Esos son solo los que estás viendo que están completados.
754
01:56:43.410 --> 01:56:45.780
Joshua Brockway: Entonces, el otro significa lo que puede ser.
755
01:56:46.890 --> 01:56:47.670
Joshua Brockway: En Twitter.
756

01:56:48.000 --> 01:56:59.970
City Hall: Sí, podría haber sido un adjunto administrativo, tengo que ver qué específico cuando
estás mirando ese es el otro, pero si miras como 2020, hay dos años de datos allí porque
acabamos de construir esta transparencia.
757
01:56:59.970 --> 01:57:00.420
Joshua Brockway: sitio y.
758
01:57:00.840 --> 01:57:09.030
City Hall: verá todas las categorías diferentes y 2020 porque esas investigaciones, la mayoría de
ellas, excepto creo que una o dos que aún están por ahí, se han completado.
759
01:57:09.180 --> 01:57:17.310
City Hall: Entonces esos son solo los que están completados y eso es lo que terminó la
disposición para esos casos, las otras categorías pueden estar allí.
760
01:57:17.700 --> 01:57:18.690
City Hall: Simplemente no lo han sido.
761
01:57:19.470 --> 01:57:20.400
City Hall: usado en un caso, sí.
762
01:57:21.090 --> 01:57:27.630
Joshua Brockway: Te tengo, te pillo y luego lo último sobre lo que quiero hablar con ECHO
Marcus con respecto a la composición de.
763
01:57:28.170 --> 01:57:33.870
Joshua Brockway: Una junta de revisión como esta es, aprecio el impulso por la diversidad, y
sabes que miras esto.
764
01:57:34.470 --> 01:57:45.570
Joshua Brockway: La forma en que el Consejo identificó a las personas para este grupo de
trabajo es una amplia gama de personas en términos de educación étnica y de género.
765
01:57:46.530 --> 01:57:54.600

Joshua Brockway: Y agradezco que también pueda imaginar la forma en que se desglosan esos
números en su presentación, el concejal Powell.
766
01:57:54.990 --> 01:58:04.590
Joshua Brockway: Podrías tener un abogado para todos los representantes de las minorías en
género y luego seguir teniendo cuatro blancos en el resto de la Comisión en la junta de revisión.
767
01:58:05.010 --> 01:58:14.790
Joshua Brockway: Y por eso, realmente recomendaría otra forma de pensar sobre cómo hacer
eso que podría reflejar más a la Comunidad. También podría reflejar más la región como.
768
01:58:16.080 --> 01:58:22.140
Joshua Brockway: Ayer señalaré, pero también podría reflejar el porcentaje de interacciones
con el departamento de policía.
769
01:58:23.340 --> 01:58:31.410
Joshua Brockway: Solo de una manera que encuentre una manera de hacer esa diversidad de
una manera que realmente refleje a la Comunidad y no se interrumpa la intención también.
770
01:58:32.490 --> 01:58:39.960
Tish Powell: Absolutamente y me alegro de que hayas mencionado la composición de este
cuerpo en particular que sabes que conocemos a nuestro grupo de trabajo.
771
01:58:41.790 --> 01:58:51.060
Tish Powell: Porque sé que hubo algunas preguntas que vi en línea sobre la composición de este
grupo de trabajo y por qué se ve como se ve y.
772
01:58:51.660 --> 01:59:09.360
Tish Powell: Hice una declaración en una de nuestras reuniones del Consejo que
específicamente decía exactamente lo que usted dijo, fuimos muy intencionales sobre la
composición de este grupo de trabajo, sí, es diversa, pero también fuimos muy intencionales.
773
01:59:10.530 --> 01:59:27.120
Tish Powell: Incluyendo grupos de personas o su grupo de personas que más comúnmente
tienen interacciones con la policía, que, si miras a tu alrededor, tenemos varios hombres negros
en este grupo de trabajo que no fue por accidente.

774
01:59:28.740 --> 01:59:34.290
Tish Powell: Así que he escuchado, escuché todo lo que se dijo, estoy completamente de
acuerdo.
775
01:59:35.910 --> 01:59:43.530
Tish Powell: y entiendo que lo sabes, pero de nuevo, esto es más trabajo que el grupo de
trabajo puede hacer para modificar eso.
776
01:59:45.330 --> 01:59:54.660
Tish Powell: Y sé que eso es, usted sabe que al menos puedo hablar por mí y probablemente
varios de mis colegas que sienten lo mismo.
777
01:59:55.890 --> 02:00:09.060
Tish Powell: Una junta de revisión que se reuniría para garantizar que las personas que están
teniendo la mayor interacción con nuestra policía sean las que estén representadas.
778
02:00:10.560 --> 02:00:14.730
Tish Powell: Así que somos muy conscientes de eso y puedes ser tan específico como quieras.
779
02:00:16.020 --> 02:00:16.260
Tish Powell: Sí.
780
02:00:17.310 --> 02:00:24.780
Larry Schooler: Gracias, Comisionado, por el contacto o el olor de Brockway para el común y
consejero por hacer una pausa aquí solo para una nota del proceso, estamos a punto de las
ocho.
781
02:00:25.710 --> 02:00:36.900
Larry Schooler: v
782
02:00:38.460 --> 02:00:41.580
Larry Schooler: Ver escritorio para el verano de Rivera, así que definitivamente necesito
arrinconar a continuación.

783
02:00:43.740 --> 02:00:54.900
Larry Schooler: No veo a nadie más, así que amigos, mi recomendación sería que planeemos
detenernos en 815 para que hagamos todo lo posible para llegar a las manos que están arriba
ahora.
784
02:00:55.830 --> 02:01:02.970
Larry Schooler: Y encajar a cualquier otra persona en ese momento, está bien para todos si
llegamos demasiado tarde a los 15, solo creo que sería bueno conseguirlo.
785
02:01:03.780 --> 02:01:10.440
Larry Schooler: Los comentarios restantes también solo quiero que sepan que hagan algo de
espacio para cualquiera que no haya hablado de lo que realmente hemos escuchado, creo que
todo menos.
786
02:01:10.920 --> 02:01:25.230
Larry Schooler: Un número muy pequeño, pero si alguien que no ha hablado quiere ser
escuchado, ciertamente está invitado a hacerlo también justo antes de que llegue a la prueba
para el verano, Rivera quiere compartir que le daremos al final de esta reunión, un par de
formas de agregar su entrada.
787
02:01:27.450 --> 02:01:36.840
Larry Schooler: Si no tiene tiempo para asistir a esta reunión o no está listo, tenemos un par de
métodos para que pueda hacerlo como una manera de continuar la conversación Miembro del
Grupo de Trabajo Rivera.
788
02:01:38.580 --> 02:01:41.730
Cynthia M. Rivera: Gracias Larry me disculpo por tener que dejarlo una clase y.
789
02:01:43.290 --> 02:01:49.650
Cynthia M. Rivera: La última parte voy a YouTube y me aseguro de que nos viste para estar en
sintonía con todo. Tengo dos preguntas, la primera.
790
02:01:50.820 --> 02:01:59.340
Cynthia M. Rivera: La concejal Powell mencionó que están esperando los comentarios de este
grupo de trabajo con respecto a la entrevista, mi pregunta.

791
02:02:00.750 --> 02:02:13.140
Cynthia M. Rivera: Es que, para nuestro período completo, como son el ciclo completo y luego,
una vez que se envían nuestros comentarios, ¿cuál es el tiempo de respuesta anticipado para
después de que se publiquen nuestras recomendaciones?
792
02:02:13.800 --> 02:02:19.290
Cynthia M. Rivera: Para que esta junta de revisión ciudadana esté completamente activa y
operativa y, en segundo lugar.
793
02:02:20.130 --> 02:02:28.110
Cynthia M. Rivera: El Sr. Battles mencionó los convenios colectivos y como soy muy nuevo en
esto, solo quería saber un poco más sobre eso o incluso si es un correo electrónico que también
está bien.
794
02:02:29.100 --> 02:02:35.040
Cynthia M. Rivera: Pero parecía un momento crucial cuando nuestro aporte, los acuerdos de
negociación colectiva, parecen ser.
795
02:02:35.550 --> 02:02:49.470
Cynthia M. Rivera: van de la mano, así que solo quiero obtener más información sobre eso en
una fecha posterior, y como dije, podría ser por correo electrónico, pero sí, eso es con nuestra
opinión, será trimestral o solo nuestro período completo, y luego las recomendaciones o cómo
funcionará.
796
02:02:50.790 --> 02:02:51.120
Cynthia M. Rivera: Gracias.
797
02:02:54.360 --> 02:03:04.140
Tish Powell: Entonces, si entiendo lo que estás preguntando, simplemente volviendo a algo que
se dijo en nuestras reuniones anteriores.
798
02:03:05.340 --> 02:03:15.600
Tish Powell: Se espera que el grupo de trabajo haga una recomendación continua, por lo que no
tenemos que esperar hasta junio o mayo para hacer una recomendación final al respecto.
799

02:03:16.740 --> 02:03:19.800
Tish Powell: Respecto a la formación de una junta de revisión civil.
800
02:03:20.970 --> 02:03:31.950
Tish Powell: Creo que también se escuchan, y creo que fue el copresidente Córdova quien hizo
una recomendación o creo que incluso Denise Habun nos recomendó.
801
02:03:33.330 --> 02:03:36.450
Tish Powell: Este sería un tema perfecto para hacer como subcomité.
802
02:03:37.530 --> 02:03:53.520
Tish Powell: Para que se pueda realizar un trabajo más intensivo en él y se pueda presentar una
recomendación final al grupo de trabajo completo para que sepa que está de acuerdo para
avanzar al consejo de la ciudad.
803
02:03:54.570 --> 02:03:57.660
Tish Powell: Su revisión y consideración en ese momento.
804
02:03:58.950 --> 02:04:05.910
Tish Powell: Lo que haría, lo que anticiparía, no puede garantizar un trabajo como este, pero lo
que estoy anticipando es eso.
805
02:04:06.360 --> 02:04:19.680
Tish Powell: El marco general iría al consejo de la ciudad, según lo que provenga de este grupo
de trabajo para su aprobación, luego le pediremos a nuestro abogado corporativo que lo
codifique en una ordenanza que lo haga.
806
02:04:20.070 --> 02:04:31.830
Tish Powell: Crear este organismo que luego sería devuelto al Ayuntamiento por lo general
toma varias semanas para hacer eso para su aprobación y luego pasaríamos por el proceso de.
807
02:04:32.370 --> 02:04:39.120
Tish Powell: Creación de un proceso de solicitud de publicidad para personas interesadas en
formar parte del grupo de trabajo.
808

02:04:39.780 --> 02:04:51.630
Tish Powell: Al realizar entrevistas, las personas tendrían que volver a pasar por la capacitación
simplemente hablando con algunos de nuestros socios y algunas otras comunidades que han
pasado por esto una vez que lo ha hecho.
809
02:04:53.580 --> 02:05:00.480
Tish Powell: aprobada por el Consejo, la ordenanza real que he usado creo que tuvieron su
primera reunión unos seis meses después.
810
02:05:01.170 --> 02:05:16.530
Tish Powell: Esa aprobación final, porque tenía que pasar por el proceso de solicitud, pasar por
la capacitación y luego, una vez que todos hicieron todo eso, fue cuando pudieron comenzar su
primera reunión y tomar quejas, si eso responde a su pregunta.
811
02:05:18.510 --> 02:05:23.340
Larry Schooler: Creo que no. Ella tiene que dirigir los aplausos de la clase tres por ser una
estudiante de medio tiempo, Cynthia.
812
02:05:23.760 --> 02:05:24.990
Walter Blalark: ¿Estaba ella allí?
813
02:05:25.860 --> 02:05:31.890
Walter Blalark: Ella respondió a la pregunta sobre Quizás pueda acerca de cómo cobrar gangas.
814
02:05:32.310 --> 02:05:32.850
Walter Blalark: Porque pienso.
815
02:05:33.210 --> 02:05:34.380
Walter Blalark: ese es un punto fundamental.
816
02:05:34.440 --> 02:05:35.190
Larry Schooler: Si, creo.
817
02:05:36.540 --> 02:05:47.250

Walter Blalark: La mayoría de las quejas que surgen, incluso si el jefe dice que una persona ha
sido disciplinada o será disciplinada.
818
02:05:47.610 --> 02:05:59.010
Walter Blalark: Pueden ir a la negociación colectiva y, como usted dice, consiguieron un árbitro
porque sé que solo hago esto por la ciudad de Elgin y ese árbitro, ustedes conocen a los
fanáticos a favor.
819
02:05:59.040 --> 02:06:02.850
Walter Blalark: de esa persona adecuada que lo muestra no hace ninguna diferencia.
820
02:06:02.910 --> 02:06:04.200
Larry Schooler: Derecho derecho no, yo tengo.
821
02:06:04.590 --> 02:06:05.670
Walter Blalark: prosiguió diciendo.
822
02:06:06.030 --> 02:06:20.940
Larry Schooler: Lo fue, y yo, y creo que ciertamente tenemos que tener en cuenta el papel de la
renegociación del convenio colectivo en esto, y se señaló que, por eso, agradezco que reitere
por lo que las manos, veo nuestras.
823
02:06:21.960 --> 02:06:29.220
Larry Schooler: Los miembros del grupo de trabajo Habun presiden a Kriegler y los miembros
del grupo de trabajo todos, permítanme un segundo rápido, solo quiero hacerlo muy rápido.
824
02:06:30.150 --> 02:06:39.480
Larry Schooler: Gracias a Sarah más en nuestro equipo y Cameron Hendricks y nuestro equipo,
notarán una especie de tablero virtual adhesivo aquí que esencialmente hemos estado
intentando.
825
02:06:39.840 --> 02:06:41.430
Larry Schooler: capturar preguntas.
826
02:06:41.610 --> 02:06:42.060

Larry Schooler: Lo siento.
827
02:06:44.160 --> 02:06:44.820
Larry Schooler: Oh, lo siento, adelante.
828
02:06:46.350 --> 02:06:51.330
Sara Omar: No, pensé, ahora puedo ver tu pantalla, tuve un momento en el que puedo ver tu
pantalla.
829
02:06:51.390 --> 02:06:58.620
Larry Schooler: Oh, lo siento, lo siento. Esencialmente, esto es como si estuviéramos en persona
y la gente estuviera escribiendo en notas adhesivas.
830
02:06:59.220 --> 02:07:07.950
Larry Schooler: Preguntas comentarios recomendaciones Quiero ofrecer esto al grupo de
trabajo, pero quiero consultar con el abogado municipal del administrador de la ciudad.
831
02:07:08.520 --> 02:07:13.110
Larry Schooler: Cómo usamos una junta como esta, quiero asegurarme de que respetamos las
leyes de reuniones abiertas, etc.
832
02:07:13.980 --> 02:07:19.230
Larry Schooler: Pero si la gente tiene comentarios que no entienden esta noche, otra opción
sería enviarlos.
833
02:07:19.710 --> 02:07:31.890
Larry Schooler: un correo electrónico con esos comentarios al Grupo de trabajo policial en la
ciudad de elgin.org Grupo de trabajo policial en la ciudad de elgin.org, así que verificaremos y
veremos si podemos hacer el tablero, algo que.
834
02:07:32.880 --> 02:07:49.290
Larry Schooler: El grupo de trabajo se usa desde ahora y cuando volvamos a hablar, pero si no,
vamos a seguir capturando los comentarios aquí y podemos agregarlos a medida que los
hagamos avanzar. Muchas gracias a Sarah Cameron Hendrickson y otros por el apoyo allí, está
bien. solo recuérdalo.

835
02:07:51.030 --> 02:08:09.780
Danise Habun: Gracias, creo que mi pregunta o mi sugerencia es para el presidente Kriegler y el
copresidente de Córdoba. ¿Podemos seguir adelante y crear un subcomité para trabajar en esto
para continuar y continuar con el trabajo?
836
02:08:11.310 --> 02:08:12.270
Danise Habun: Que en.
837
02:08:14.310 --> 02:08:19.800
Danise Habun: y seguir adelante, porque si no empezamos, nunca terminaremos.
838
02:08:21.030 --> 02:08:24.930
Danise Habun: Y entonces, esta es una especie de aplicación de una pregunta de proceso.
839
02:08:26.100 --> 02:08:26.520
Creo.
840
02:08:27.840 --> 02:08:30.120
Larry Schooler: Creo que Danise recuerda que haven puede tener lecturas mentales.
841
02:08:30.870 --> 02:08:32.670
Larry Schooler: Horas ella leyó mi mente.
842
02:08:33.030 --> 02:08:38.730
Larry Schooler: Debido a que iba a hacer la misma pregunta, déjame hacer esto Denise, déjame
ver qué silla regular quería compartir primero.
843
02:08:39.120 --> 02:08:52.140
Larry Schooler: Y luego compartir y tocar con un resultado de nuestro y luego podemos
regresar porque esa iba a ser mi pregunta para el cuerpo, como nosotros, cuando nos fuimos,
así que la silla rápidamente y luego la prueba recuerda Oh, él bajó su mano tan solo compartir
rápidamente.
844
02:08:52.650 --> 02:09:07.470

LeJewel Kelly Crigler: Bien, mi pregunta ahora era que estábamos hablando de la diversidad en
ese comité en particular, entonces, ¿por qué el número? Entonces, ¿qué es siete?
845
02:09:08.490 --> 02:09:25.200
LeJewel Kelly Crigler: ¿Por qué no puede haber en algún lugar, tal vez no el que tenemos, pero
un poco más, creo, es donde se va a diversificar un poco más, pero ese número siete no parece
ser apropiado en absoluto.
846
02:09:25.230 --> 02:09:25.710
Tish Powell: Hice.
847
02:09:25.920 --> 02:09:39.810
Tish Powell: Y lo dejé muy claro cuando dije que eso es solo un comienzo, esta compañía puede
hacerla más grande si quieren, pero las recomendaciones, cuando hablamos con otras
comunidades.
848
02:09:40.740 --> 02:09:50.940
Tish Powell: Que realmente no quería hacerlo tan grande que fuera difícil de operar, pero por
supuesto que no está limitado a siete.
849
02:09:51.840 --> 02:10:01.740
Tish Powell: eso es de nuevo, esto es para que todos ustedes hagan cambios si no les gustan
siete y quieren hacer nueve, la única recomendación que tendría es esa.
850
02:10:02.160 --> 02:10:09.420
Tish Powell: Lo mantienes en, necesitas tener un número impar y cuando juntas comités,
quieres tener un número impar, así que si quieres ser 911.
851
02:10:09.900 --> 02:10:12.840
Tish Powell: Sí, sí, así que no te pongas, no te cuelgues con eso.
852
02:10:13.200 --> 02:10:16.170
Walter Blalark: Sí, cuando lo vi, pensé que sería genial.
853
02:10:16.710 --> 02:10:18.360

Larry Schooler: Si absolutamente.
854
02:10:18.390 --> 02:10:18.840
LeJewel Kelly Crigler: Gracias.
855
02:10:19.980 --> 02:10:20.880
Larry Schooler: Esta bien.
856
02:10:22.020 --> 02:10:32.190
Larry Schooler: Qué discusión, quiero decir que estoy realmente agradecido por lo mucho que
contribuyeron a esto y por las disculpas del Consejero por todo lo que expusieron.
857
02:10:32.640 --> 02:10:44.130
Larry Schooler: y compartí tanto la revisión actual como la potencial futura, permítanme
regresar para probar el número ocho. Voy a hacerles una pregunta de dos partes y quiero
entender su sentido aquí.
858
02:10:44.970 --> 02:10:53.700
Larry Schooler: En primer lugar, ¿podría ver el pulgar hacia arriba en cuanto a si la gente cree o
no que mi cámara se apagó, lo siento, déjame intentarlo de nuevo?
859
02:10:55.260 --> 02:10:57.360
Larry Schooler: Pregunta de dos partes, la primera parte es.
860
02:10:58.950 --> 02:11:16.200
Larry Schooler: Would you support the formation of a subcommittee that would essentially dive
more deeply into this topic come up with some recommendations and bring it back to the task
force for consideration so would you support a subcommittee on the civilian review board
topic.
861
02:11:19.470 --> 02:11:21.990
Larry Schooler: No veo ninguna objeción, solo verifico.
862
02:11:24.210 --> 02:11:31.320

Larry Schooler: Y entonces, gracias, y luego la segunda pregunta sería que necesito consultar
con el administrador de la ciudad acerca de nuestros límites.
863
02:11:32.250 --> 02:11:37.050
Larry Schooler: Varias personas que pueden ser parte de eso, pero me encantaría recibir
expresiones de interés ahora.
864
02:11:37.740 --> 02:11:47.880
Larry Schooler: También puede haber expresiones de interés transmitidas por correo
electrónico o después de la reunión, pero ¿podría ver una mano a mano si desea formar parte
de un subcomité que analiza este tema de la junta de revisión de películas?
865
02:11:48.750 --> 02:11:59.640
Larry Schooler: Veo al miembro del grupo de trabajo Haben Flick y luego a Banner Blanchard
Cordova Batallas Más tranquilo si he echado de menos a alguien Bailey.
866
02:12:00.810 --> 02:12:01.380
Larry Schooler: curricular.
867
02:12:02.970 --> 02:12:04.590
Larry Schooler: cualquier otra persona, quiere expresar interés.
868
02:12:06.210 --> 02:12:13.290
KEVIN ZALDIVAR HE/HIM: Larry, si está bien que intervenga, ¿estamos limitados al número de
subcomités o en los que participar, o cómo va a funcionar?
869
02:12:13.320 --> 02:12:15.900
Larry Schooler: No, gracias por la pregunta, quiero decir.
870
02:12:16.260 --> 02:12:24.690
Larry Schooler: Que yo sepa, y nuevamente lo consultaré con el gerente y los abogados, pero
quiero decir que no sé si hay alguna limitación en los subcomités a los que se unen, solo
necesito averiguarlo.
871
02:12:25.020 --> 02:12:34.920

Larry Schooler: Si hay límites en la cantidad de miembros que podemos tener en un subcomité,
no sé si no conozco la ley de Illinois lo suficiente como para saberlo, pero no, no puedo, por
supuesto, usted podría servir en varios subcomités.
872
02:12:36.360 --> 02:12:43.800
Larry Schooler: Entonces, nuestro tomador de notas debería haber capturado todo el nombre,
se supone que expresa interés en que también grabemos la cultura de seguir adelante.
873
02:12:44.040 --> 02:12:51.060
Ismael Cordovà: O para interrumpir, me gustaría que el grupo de facilitación se acercara a San
Diego para ver, y cualquier otra persona que se haya reído de eso hablará.
874
02:12:51.270 --> 02:12:53.100
Larry Schooler: A ver si también les interesaría absolutamente.
875
02:12:53.550 --> 02:12:58.260
Larry Schooler: Gracias, gracias por señalar que, sí, tanto para Cynthia como para Penélope,
tenemos que hacerlo, tenemos que hacer eso.
876
02:12:59.520 --> 02:13:00.030
Larry Schooler: Entonces.
877
02:13:02.070 --> 02:13:07.110
Larry Schooler: Solo quiero resumir, dónde creo que estamos, creo que lo hemos tenido.
878
02:13:08.310 --> 02:13:13.980
Larry Schooler: Como digo, una gran conversación sobre este tema que sería continuada por un
subcomité.
879
02:13:15.600 --> 02:13:25.590
Larry Schooler: Trabajaremos con el personal de la ciudad para ver si hay límites en la cantidad
de miembros de ese subcomité y, si los hay, nos comunicaremos con las personas que
expresaron interés y veremos.
880
02:13:26.640 --> 02:13:36.870

Larry Schooler: Sabes cómo podemos nombrar gente para que si hay alguien que sabes que
está muy decidido a ser parte de eso, alguien que esté dispuesto a dar un paso atrás si hay
límites.
881
02:13:37.500 --> 02:13:47.520
Larry Schooler: reunirá a ese subcomité, en función de su disponibilidad y la nuestra, ya sea
entre ahora y el día 18 o después.
882
02:13:48.750 --> 02:14:02.850
Larry Schooler: Ciertamente, si es posible y si estamos en exceso del quórum de este órgano, yo
diría que la reunión sería una reunión pública como lo que estamos haciendo aquí ahora, sé que
este órgano, ustedes saben, se preocupa profundamente por la transparencia. como nada.
883
02:14:04.080 --> 02:14:13.020
Larry Schooler: Entonces, el punto es que hay algo de logística que resolver, pero es suficiente
decir que actuaremos rápidamente para tratar de mantener a este subcomité en pie.
884
02:14:13.440 --> 02:14:29.640
Larry Schooler: para determinar qué miembros de nuestro equipo pueden apoyar con alguna
facilitación y luego reunirlos a todos para sumergirse más profundamente y nuevamente
cualquier cosa que surja de ese subcomité vendría al Grupo de Trabajo completo para su
revisión, no irá directamente al consejo de la ciudad.
885
02:14:30.870 --> 02:14:33.630
Larry Schooler: Veo kosher Cordova su mano así que adelante.
886
02:14:35.400 --> 02:14:37.200
Ismael Cordovà: Creo que Denise tenía algo que agregar a nuestro.
887
02:14:37.200 --> 02:14:38.730
Ismael Cordovà: declaración original.
888
02:14:39.150 --> 02:14:39.540
No.
889

02:14:41.520 --> 02:14:49.890
Ismael Cordovà: No. No, cuando iba a decir antes de que votáramos sobre eso, lo cual creo que
es genial, creo que es un subcomité que es esencial para nuestras funciones, iba a preguntarle
al Grupo.
890
02:14:50.610 --> 02:15:04.500
Ismael Cordovà: Su consideración de que presido la joya yo mismo y el portavoz, por lo que el
chico, una alondra, puedo proponer algunas recomendaciones para que otros subcomités estén
comenzando a ponerse en marcha.
891
02:15:05.160 --> 02:15:13.920
Ismael Cordovà: Lo que iba a recomendar porque nos reunimos los martes a la semana, iba a
recomendar que revisáramos la ordenanza antes de nuestro próximo liderazgo.
892
02:15:14.400 --> 02:15:19.770
Ismael Cordovà: reunión y luego presentar algunas recomendaciones para los subcomités para
la próxima reunión que todos podamos votar.
893
02:15:20.220 --> 02:15:30.180
Ismael Cordovà: Ya sea que puedan comenzar a implementarse de inmediato nuevamente con
el tipo de perspectiva de que no nos reunimos todas las semanas y no nos reunimos en
persona, tenemos muchos otros temas para discutir antes de la final.
894
02:15:30.720 --> 02:15:40.470
Ismael Cordovà: Recomendaciones Pensé que podríamos ir más allá de eso y, como el liderazgo
que se votó en eso sería algo que podemos hacer, podemos tener en las partes inferiores.
895
02:15:42.240 --> 02:15:43.860
Larry Schooler: Muy bien, lo haremos.
896
02:15:43.950 --> 02:15:50.580
Larry Schooler: Will potencialmente buscará alguna actualización por parte del portavoz del
copresidente regular de Cordova, Blaylock.
897
02:15:51.750 --> 02:16:08.310

Larry Schooler: Próximamente, como mencioné, también apreciamos a los pacientes de los
Chiefs y trabajaremos en una presentación relacionada con los caninos en la próxima reunión.
898
02:16:09.840 --> 02:16:17.790
Larry Schooler: Conoce los parámetros de lo que le gustaría cubrir allí y se asegura de que todo
lo que regrese al cuerpo refleje eso.
899
02:16:18.750 --> 02:16:30.420
Larry Schooler: Veo tres manecillas, y también veo mi reloj, así que le voy a preguntar a todos
los que tienen una manecilla levantada que necesitan decir algo para ser lo más conciso
posible. Cuenta el número de versículo de prueba oye, pero primero.
900
02:16:31.050 --> 02:16:31.890
Danise Habun: Ahora no tengo mi.
901
02:16:32.310 --> 02:16:32.940
Larry Schooler: Oh lo siento.
902
02:16:34.440 --> 02:16:35.070
Larry Schooler: Concejal Powell.
903
02:16:36.030 --> 02:16:47.850
Tish Powell: Sí, creo en el concejal de consola Shaw o en el personal de la ciudad que está allí,
creo que el límite de quórum es de cinco para un subcomité.
904
02:16:48.870 --> 02:16:55.500
Tish Powell: Corrígeme, corrígeme si me equivoco, pero creo que son cinco los que pueden ser
parte de eso y solo necesito una aclaración.
905
02:16:56.670 --> 02:17:03.780
Tish Powell: Dado que el Consejo Rochelle y yo no somos miembros votantes si se nos cuenta,
no creo que se nos incluya en esos cinco.
906
02:17:05.130 --> 02:17:08.730
Tish Powell: Pero solo busco alguna aclaración del personal, que está ahí, para que podamos.

907
02:17:10.200 --> 02:17:13.380
Tish Powell: Sabes que al menos obtén esa respuesta hoy, realmente me gusta.
908
02:17:16.050 --> 02:17:23.640
Tish Powell: por pura idea de Córdoba, ya sabes, presentar algunas ideas para algunos
subcomités adicionales porque creo que es importante mantenerlo.
909
02:17:24.090 --> 02:17:31.560
Tish Powell: la gente se compromete y hace que parte de este trabajo se analice en algunos
grupos diferentes, por lo que realmente puede comenzar a profundizar como.
910
02:17:32.280 --> 02:17:38.970
Tish Powell: Me emocioné cuando vi al grupo de personas que ustedes conocen que están aquí,
simplemente no quiero que ninguno de ustedes pierda el interés.
911
02:17:39.360 --> 02:17:47.070
Tish Powell: Y me estaba preocupando un poco lo lento que iban las cosas, así que me alegro de
que sepas que lo estamos haciendo.
912
02:17:47.460 --> 02:18:04.860
Tish Powell: tenemos una silla tenemos un vicepresidente tenemos algunas cosas realmente
sustanciosas para que la gente realmente profundice. Realmente aprecio toda la conversación
de hoy, y esto es exactamente lo que se supone que este grupo de trabajo debe hacer.
913
02:18:06.600 --> 02:18:10.980
Tish Powell: Sí, estoy deseando que llegue el trabajo, así que yo, pero creo que son cinco.
914
02:18:12.690 --> 02:18:17.400
Larry Schooler: El manager del jefe Lalley, Kozal, todavía sé que estuvo aquí en algún momento,
pero si todavía lo está.
915
02:18:20.100 --> 02:18:23.730
City Hall: él es él es él es, pero no sabe la respuesta al.

916
02:18:25.440 --> 02:18:26.700
Larry Schooler: Cinco eran cinco eran.
917
02:18:27.000 --> 02:18:34.890
Larry Schooler: La hipótesis con la que estábamos trabajando, así que haremos un seguimiento.
Los miembros del concejo se asegurarán de hacer llegar esa información al grupo lo más rápido
que podamos.
918
02:18:36.150 --> 02:18:38.070
Larry Schooler: Bien, eso deja la prueba para Marcus Banner.
919
02:18:40.980 --> 02:18:48.450
Marcus “The People's Champ" Banner: Entonces, para aclarar a lo largo de los años, los
miembros de la comunidad han venido a mí quejándose de lo que han celebrado.
920
02:18:49.500 --> 02:18:55.080
Marcus “The People's Champ" Banner: Por qué sacan a los perros y los perros caminarán
alrededor del automóvil sin ningún golpe.
921
02:18:55.500 --> 02:19:06.000
Marcus “The People's Champ" Banner: Y luego el oficial hacía un gesto, o algo, o golpeaba el
auto para hacer que el perro reaccionara y luego decía que lo golpearon en el auto por algún
tipo de droga, entonces los oficiales lo harán.
922
02:19:06.600 --> 02:19:18.240
Marcus “The People's Champ" Banner: proceder a destrozar su auto y encontrar drogas
ilegales, así que eso es lo que quiero ver y sus incidentes específicos, con nombres específicos y
también hace un par de años, un tipo vino a mí.
923
02:19:18.960 --> 02:19:29.220
Marcus “The People's Champ" Banner: Donde en realidad tengo sus registros han ido al hospital
donde enfermaron, el perro sobre él y realmente me molestaron eso en 2019.
924
02:19:29.580 --> 02:19:40.860

Marcus “The People's Champ" Banner: Que todavía estamos clavando perros a los ciudadanos
como si fuera la década de 1950 en la década de 1960, así que eso me molestó mucho y me
gustaría ver esos videos.
925
02:19:41.250 --> 02:19:56.250
Marcus “The People's Champ" Banner: Para refutar que esos oficiales están usando mal al perro
canino para destrozar los autos de la gente, um y también el hecho de que están enfermos, el
perro cuando alguien que tenía al perro peleando con el ser humano, por la razón que sea.
926
02:19:57.840 --> 02:20:08.100
Larry Schooler: entendido nuevamente aclarará aún más entre ahora y la próxima reunión solo
para asegurarnos de que nosotros, el jefe, tenga exactamente lo que necesita para poder
responder.
927
02:20:09.360 --> 02:20:14.700
Larry Schooler: De repente, obtuve tres manos, por lo que obtuve dos paneles de consumidores
de hits en una mano antigua, ¿quieres decir algo más?
928
02:20:14.880 --> 02:20:15.120
Tish Powell: No.
929
02:20:15.180 --> 02:20:15.720
Tish Powell: Esta bien.
930
02:20:16.260 --> 02:20:17.640
Larry Schooler: Vaya a la corte si quería decir algo.
931
02:20:18.150 --> 02:20:23.610
Ismael Cordovà: Sí, antes de partir, me gustaría desearle al Consejo, me refiero a los miembros
del grupo de trabajo, brócoli.
932
02:20:23.640 --> 02:20:24.600
Feliz cumpleaños hoy.
933
02:20:25.980 --> 02:20:26.340

Larry Schooler: llegar.
934
02:20:26.520 --> 02:20:27.420
Ismael Cordovà: Suficiente amén.
935
02:20:28.320 --> 02:20:33.540
Larry Schooler: Muy bien, esa es una buena nota para terminar. También solo quiero decir,
gracias.
936
02:20:34.260 --> 02:20:46.770
Larry Schooler: Todos ustedes no vieron tanto a Sarah Norma y el show o Cameron o Sheila
todos los miembros de nuestro equipo no los vieron tanto esta noche que no era el diseño, esto
no estaba destinado a ser tanto de mí como era.
937
02:20:47.400 --> 02:20:53.100
Larry Schooler: Para los fanáticos del fútbol, hubo un poco de algo audible en la línea de golpeo
en términos de cómo manejamos las cosas esta noche, así que yo lo estaba.
938
02:20:54.270 --> 02:20:57.750
Larry Schooler: En el asiento, un poco más, así que espero con ansias a mis colegas.
939
02:20:58.560 --> 02:21:05.400
Larry Schooler: estando más en el centro de las cosas, junto con el presidente y el copresidente
y portavoz en el futuro a partir de ahora, estamos programados.
940
02:21:06.060 --> 02:21:17.070
Larry Schooler: reunirse de nuevo el jueves 18 de noviembre a las cinco a las 6 pm el jueves 18
de noviembre a las 6 pm y para cualquier miembro del público que quiera asegurarse de estar
al día con este organismo.
941
02:21:17.460 --> 02:21:28.080
Larry Schooler: es la ciudad de elgin.org Grupo de trabajo con barra inclinada hacia adelante
ciudad de elgin.org Grupo de trabajo con barra inclinada hacia adelante, la transcripción en
español de las traducciones de las transcripciones.
942
02:21:28.650 --> 02:21:40.440

Larry Schooler: parecen estar actualizados, a partir de ahora, por lo que las personas que
quieran ver la transcripción en español podrán ir allí, en nombre del resto del equipo de
facilitación Muchas gracias a todos por la gran reunión que tengan una buena noche .

