Abril 7, 2022 – transcripción de la reunión
Grupo de trabajo comunitario sobre la vigilancia policial
21:56
a nuestra reunión, está bien, primero, nos gustaría dar la bienvenida a todos a la policía del
grupo de trabajo comunitario
22:04
uh reunión hoy uh hoy es probablemente abril
22:09
Séptimo, estoy dando mis días 2022. y les agradecemos a todos por acompañarnos.
22:15
en este momento, um, así que me gustaría que uh hulk comience el
22:20
conocer a alguien que quiera hacer una moción para
22:25
llamar al orden de la reunión Haré una moción para llamar al orden de la reunión Voy a
secundar gracias
22:32
bien, bueno, solo segundo uh segundo que bienvenido
22:38
uh, este es un momento increíble, solo quiero marcar este momento en el que finalmente nos
reunimos aquí en persona
22:44
para el grupo de trabajo comunitario sobre vigilancia soy joe horath con los kearns y west
22:49
equipo de facilitación mi colega larry schooler
22:55
norma ramos muy bien primero empezaremos con un pase de lista
23:02
así que solo llamaré a los miembros uno por uno mi nombre y solo diré presente
23:08
miembro del grupo de trabajo areola
23:13
miembro del grupo de trabajo bailey a la que asistirá
23:27
uh banner de miembro del grupo de trabajo absoluto
23:32
miembro de la fuente de prueba lucha contra el presidente gracias miembro del grupo de
trabajo blair
23:37
hermano miembro del grupo de trabajo blaylark ausente
23:43
testosterona blanchard presidente miembro del grupo de trabajo bradley

23:52
miembro de tesla brockway presente calimer presente
23:59
córdoba presente grigler
24:05
[Música]
24:14
no puedo ver quién está en la pantalla, así que no puedo confirmar eso y luego el miembro del
grupo de trabajo rivera
24:23
miembro del grupo de trabajo williams
24:28
en pantalla y prueba recuerda zelda aqui
24:35
gracias ok
24:41
solo revisaré la agenda que tenemos hoy tienes copias que hemos estado
24:49
proporcionado copias de la agenda que haremos uh después de terminar esta parte de la
llamada a
24:55
ordenar parte de la reunión revisaremos y aprobaremos las actas de la reunión proporcionar un
momento para comentarios públicos
25:01
uh, luego pase a la discusión y determinación de las recomendaciones preliminares.
25:07
nuestro plan es llegar a 650 más o menos tener una discusión y determinación de las
recomendaciones preliminares continuación
25:14
después del descanso, posiblemente también otro descanso en la reunión y luego revisar un
mapa de proceso
25:21
para el trabajo restante del grupo de trabajo y luego concluiremos
25:26
algún punto entre las 8 50 y las 9 00 pm
25:32
esa es la agenda que me gustaría pasarle a uh norma para pedir una riqueza para
25:39
revisar y aprobar las actas de la reunión uh joe, en realidad me gustaría hacer una moción para
enmendar la agenda solo brevemente, está bien
25:46
¿podemos abrir una discusión para modificar la agenda, adelante?
25:51

me gustaría incluir la conversación sobre liderazgo en la que originalmente acordamos que lujul
y walter servirían
25:57
por cuatro meses hemos extendido ese período de cuatro meses um si esta re-selección solo
permite religiosos
26:04
yo y walter para continuar o para volver a seleccionar un liderazgo diferente creo que es
esencial para el acuerdo que hemos
26:10
todos los elegidos ¿algún otro miembro quisiera entrar?
26:18
Estoy de acuerdo, secundo que ya deberíamos haber tenido al menos dos rotaciones y la idea
era obtener
26:23
más sabes miembros involucrados eh
26:28
alguien más quiere venir antes de que yo venga aquí está bien, creo que podemos encontrar
espacio en la agenda
26:35
para este artículo creo que tenemos el voto tenemos el voto para hacer eso creo que tenemos
26:42
tengo el voto para enmendarlo para enmendarlo está bien, pero solo estaba tratando de
averiguar en qué parte de la agenda podría ir bien
26:47
ahora o no necesariamente ahora donde la agenda lo permita creo que tenemos algo de
tiempo
26:53
um, creo que es importante hablar de eso, así que eh, vamos
26:58
a alguien le gustaría hacer una moción para votar sobre esto a la enmienda de la agenda para
enmendar la agenda lo siento
27:07
para permitir una discusión o de rotación y liderazgo
27:15
como lo describe el copresidente cordova
27:23
un segundo segundo está bien, hagamos una votación rápida
27:28
uh, simplemente haremos, ah, sí, todos a favor, digamos
27:33
bien bien todos a favor eh todos en contra no no no
27:39
así que estamos bien, haremos una votación nominal para asegurarnos de obtener el conteo
27:46

manos podría ser más fácil hagamos una votación a mano alzada para que podamos
27:51
puede obtener un conteo para este voto todos a favor de la moción para enmendar la agenda
27:57
para discutir la rotación del liderazgo a mano alzada todos a favor joe
28:04
tenemos a alguien que es solo uh
28:12
walter blaylak, sí, solo haz una pausa por un momento para darles una
28:18
momento de subir al escenario bienvenido pastor blaylar
28:40
no me senté en este asiento
28:45
así que bienvenido miembro del grupo de trabajo blaylark estábamos en el proceso de hacer un
espectáculo
28:52
de manos votar para enmendar la agenda para discutir
28:59
para discutir la cuestión de la rotación del liderazgo
29:06
así que estábamos haciendo una votación a mano alzada, así que todos los que estén a favor de
esa moción levanten su
29:14
mano, ¿podemos disculparnos? ¿Podemos explicarle mejor lo que está sucediendo que solo
tomar la votación, por favor?
29:22
¿Quién me ha explicado, sí, de lo que estás hablando?
29:27
sí, estoy bien, recuerdas, en cierto modo, sabes, en cierto modo sé de lo que están hablando,
está bien, quieren cambiar el liderazgo.
29:33
Disculpe solo por claridad, esta es una votación para modificar la agenda para discutir eso.
29:40
No dije eso claramente antes, está bien, así que todos a favor de esa moción para
29:45
modifique la agenda para discutir este tema levante la mano por favor
29:54
contamos siete a favor
30:01
todos se opusieron a ajustar el para enmendar la agenda para ese tema
30:17
tenemos que buscar a la gente en línea
30:34

ok uh asi que esta siete a favor de enmendar
30:40
para oponerse, los ojos lo tienen puesto en eso, así que estaremos
30:45
agregando eso a la agenda um
30:51
¿Cuál fue la cuenta en ese siete a cuatro siete cuatro sí uh vamos a agregar eso
30:58
agregaremos ese proceso de elemento
31:04
agregaremos ese elemento en el mapa del proceso de revisión para el trabajo restante del
grupo de trabajo justo antes de eso en
31:11
la agenda está bien con eso le daré la vuelta a norma para
31:18
aprobar uh para revisar y aprobar las actas de la reunión gracias joe um está bien nos mudamos
31:25
a revisar y aprobar muchas actas de reuniones uh se han distribuido actas de reuniones
31:31
por lo que debería tener una copia de ellos y también en el enlace de zoom, creo que se han
enviado copias de las actas
31:37
distribuido a través del enlace del calendario también, así que solo les daré unos minutos
31:43
a pedir que todos revisen
32:00
asi que
32:32
um, me gustaría hacer una moción para aprobar las actas del 10 de marzo de 2022 de la última
reunión
32:39
todos a favor digan que sí todos
32:54
todos a favor digan sí todos no a favor diganme
33:05
entonces los ojos lo tienen en la aprobación de la próxima reunión gracias norman
33:13
está bien, puedo pasar directamente a los comentarios públicos, nos movemos al espacio
abierto para los comentarios públicos de cualquier miembro de la
33:19
el público que desee dirigirse al grupo de trabajo puede hacerlo a través de una ciudad de ojin
33:24
ayuntamiento
33:39

gracias norma presidenta miembros particulares del grupo de trabajo estoy aquí respondiendo
esta noche um en respuesta a
33:44
declaraciones de mala conducta policial hechas durante el componente de comentario público
del 17 de marzo
33:51
subcomité de capacitación, contratación, contratación, retención y promoción, el documento
que estoy leyendo era
33:57
proporcionado al grupo de trabajo el día de hoy y estoy recitando el contenido de esa carta
para el beneficio del público en este momento
34:03
el grupo de trabajo comunitario sobre vigilancia subcomité de capacitación reclutamiento
contratación retención y promoción recibida
34:09
comentario público en persona que describe un incidente de supuesta mala conducta policial
durante su reunión del 17 de marzo
34:16
consistente con los procedimientos establecidos el 21 de octubre para enviar comentarios
públicos al grupo de trabajo
34:22
con respecto a la mala conducta policial, el personal de la ciudad está respondiendo a esas
declaraciones esta noche
34:28
la persona que proporcionó comentarios públicos declaró que fue objeto de una parada de
tráfico indebida y un registro vehicular en el
34:33
dirección de un oficial de policía en particular porque el comentarista ha presentado una
34:38
queja formal de mala conducta policial con la ciudad la queja del comentarista se hará de
acuerdo con la ordenanza de la ciudad
34:45
ser revisado por el bufete de abogados independiente contratado por la ciudad para llevar a
cabo dichas investigaciones
34:50
mientras que el departamento de policía o el personal de la ciudad no llevará a cabo ninguna
investigación u otra acción de ese incidente
34:57
hasta que la investigación independiente de inversión haya concluido la declaración del
comentarista de que un
35:02
oficial de policía dirigió la parada vehicular en la búsqueda no es precisa
35:07

los comentarios también se refieren a otras denuncias formales por mala conducta policial de
las que tuvo conocimiento declarando una de
35:14
esas denuncias las hizo él y que otras de un sobrino las hizo un sobrino y primos
35:19
la jefa lally respondió durante la reunión afirmando que estaba al tanto de las quejas de
referencia y afirmó que el
35:25
investigador independiente exoneró la actuación del policía en cada una de esas denuncias
35:32
el comentarista dijo que no era posible que las denuncias fueran completadas por el
investigador independiente porque ni él ni su
35:38
familiares habían hablado con el investigador independiente sobre las denuncias que habían
presentado
35:44
la jefa lally respondió nuevamente afirmando que, según su recuerdo inmediato, ambas
investigaciones documentaron al menos
35:51
una instancia de comunicación entre la persona o personas que presentan la denuncia y el
independiente
35:56
investigador agregó que también recordaba que las personas que hicieron las denuncias no
36:02
participar con el investigador independiente después de esas comunicaciones iniciales
36:07
Los siguientes son los extractos más destacados de los hallazgos de los investigadores
independientes en conclusión sobre las quejas.
36:13
referenciado por el comentarista con respecto a la denuncia presentada por el comentarista el
independiente
36:19
el informe de los investigadores establece que las acciones del oficial de policía fueron
exoneradas después de que cito que revisé el video de la cámara del cuerpo
36:26
de tres policías además revisé los videos del estacionamiento de walgreens y dentro de la
tienda también
36:33
Examinó los procedimientos operativos estándar y las normas y reglamentos del departamento
de policía, finalmente, el
36:38
La denuncia y el comentarista y el oficial de policía también fueron entrevistados, según
informan los investigadores independientes.
36:45

también documentó la comunicación que el investigador tuvo con el comentarista una cita del
informe del abogado de mi
36:53
la oficina tuvo varias comunicaciones con el comentarista, el abogado habló por primera vez
con el comentarista el 15 de marzo de 2021
37:00
y en ese momento organizamos una conferencia telefónica de zoom para el 19 de marzo de
2021.
37:06
el 19 de marzo de 2021 aparecí en zoom pero el comentarista no apareció en la llamada
37:12
Luego, el abogado se acercó al comentarista y le dejó el mensaje de texto y de voz para
informarle que el
37:17
el abogado estuvo en la llamada el 23 de marzo de 2021, informó el comentarista
37:23
el abogado que estaba en el hospital el 19 de marzo de 2021 en ese momento montaron un
zoom
37:29
conferencia para la tarde del 23 de marzo de 2021 y en esa fecha el comentarista y
37:35
el abogado de los investigadores independientes tuvo una discusión el informe de los
investigadores independientes
37:42
también establece que las acciones del policía fueron exoneradas en las denuncias presentadas
por el comentarista
37:47
parientes el informe de investigación independiente establece como parte de mi investigación i
37:53
revise las quejas presentadas las imágenes de la cámara corporal de los cuatro oficiales en la
escena el video del escuadrón
37:59
del camión ESD y me reuní con los cuatro oficiales involucrados en la parada de tráfico
38:04
el informe de los investigadores independientes también documentó los intentos de
comunicación que tuvo con el comentarista
38:10
familiares, dice el informe y cito después de múltiples intentos en los últimos tres meses, no he
podido
38:16
hacer cualquier contacto con el padre o su hijo, estoy redactando el nombre del
38:21
pasajero que estaba en el vehículo en ese momento o esa o la hija de esa persona
38:26

en cuanto al denunciante, finalmente pude ponerme en contacto con esa persona
38:32
padre donde se acordó que se realizaría una entrevista a su hijo el 16 de agosto
38:38
2021 cuando llamé al número proporcionado el 16 de agosto de 2021
38:44
esa persona indicó que no estaba disponible y que era necesario reprogramar la entrevista
38:49
en total se hicieron siete intentos de contactar a los denunciantes y/o concertar entrevistas con
el intento más reciente
38:55
siendo el 29 de septiembre de 2021 justo antes de preparar este informe no hay
39:00
información adicional en los informes de los investigadores independientes jermaine a las
declaraciones del comentarista gracias
39:12
gracias rick uh una vez más última oportunidad para el público
39:17
comente bien, si no, pasaremos al primer punto de la agenda.
39:24
discusión y determinación de recomendaciones preliminares pregunta joe disculpe
39:30
por supuesto que si hola gracias um
39:35
¿Alguien más tiene que agregar algo en la agenda que no esté en la agenda actualmente?
39:40
um, gracias richolson por eso, pero siento que necesitamos tener eso en la agenda para
abordar el problema
39:47
gracias
39:56
no, solo digo si alguien uh no, no estoy diciendo si alguien más tiene algo que agregar en la
agenda antes de que nosotros
40:02
Begin um, la declaración de Rick Causal no se agregó a la agenda, así que saben que me gustaría
abrir el espacio para más
40:09
discusiones fue un comentario público eh dice justo aquí en mi agenda no hubo público
40:15
comentarios no eso es un eso es el acta de la ultima reunion ah muchas gracias lo siento arcosa
40:21
¿Se nos permite entrar en público? No es lo que ha dicho Rick, pero lo permitimos cuando
40:27
la gente miente en mi nombre en papel y cosas que me gustaría

40:33
realmente entiendo uh que walter blaylock nunca
40:39
estado en este grupo de trabajo para tratar de
40:44
uh venganza para la policia por todo lo que me han hecho a mi o al negro
40:49
comunidad y creo que este jeff, quienquiera que sea, debería entenderlo
40:55
y cada vez que usó mi nombre, no debería y espero que alguien en la fuerza policial no esté
dando esto
41:02
chico, escribió su información sobre mí. Solo estoy leyendo algunas cosas. Acabo de regresar de
Memphis.
41:08
y uh mencionó mi nombre dos veces walter lo siento no estamos
41:14
¿alguien sabe bien, supongo que es algún tipo de
41:20
blog y dice que es hora de desconectar el grupo de trabajo de la policía de elgin y usar
41:26
mi nombre tres o cuatro veces está bien y me refiero a algo que estás leyendo en línea eh estoy
leyendo
41:31
algo de jeff ward, quienquiera que sea, suena como un verdadero fanático para mí, pero sin
embargo
41:37
sabes especialmente cuando mencionó mi nombre dos veces y se equivoca en lo que dice
41:42
Nunca he dicho nada, así que solo quiero que la policía sepa que no estoy aquí para vengarme
de nada.
41:50
uh no estamos aquí para hacer una kumbaya estamos aquí para contar un poco de nuestra
experiencia
41:57
así que espero que cualquiera en la fuerza policial sepa que no estoy aquí porque tengo una
congregación de básicamente
42:04
en su mayoría afroamericanos y podrían lidiar con algunas de las cosas que digo
42:09
no estoy aquí para uh, ya sabes
42:16
hacer que todo sea sencillo estoy aquí para decir la verdad nada más que la verdad y no estoy
tratando de

42:21
mover mi propia cola o tratar de salir para eximirme de vengarme de los
42:27
departamento de policía por cualquier cosa que hayan hecho de hecho el departamento de
policía ha sido muy general ha sido
42:33
muy cortés conmigo, así que solo quiero decir que en el comentario público solo quiero que
sepan que no estoy aquí para
42:39
que estoy aquí para asegurarme de que tengamos una mejor fuerza policial y sirvamos a todos
eso es todo lo que digo y así
42:46
De todos modos, este tipo mencionó mi nombre dos veces, alguien me acaba de enviar esto de
camino aquí y lo leí y no lo hace.
42:53
mira, hazme lucir demasiado bien y eh, pero de todos modos voy a mi facebook y trato con él
42:59
Entiendo totalmente que tengo alrededor de tres o cuatro mil miembros, así que en mi
Facebook, así que nos ocuparemos de
43:05
él estado miembro
43:10
por supuesto que sí um solo para rick kozil um mi pregunta era quién se encargará
43:16
esa uh investigacion independiente
43:26
gracias señor batallas el ayuntamiento aprobó una ordenanza en la que se requería que fuera
un
43:32
bufete de abogados independiente que no tiene ninguna asociación con la policía o el personal
encargado de hacer cumplir la ley se utilizaría para
43:38
llevar a cabo estas investigaciones externas la firma es norfolk no puedo recordar acerca de tres
diferentes
43:44
nombres en él es la empresa que hemos estado usando desde que se adoptó la ordenanza y
han estado trabajando para la ciudad
43:50
durante aproximadamente un año, por lo que existen procedimientos en los que una vez que se
acumula la información, el departamento de policía o cualquier
43:58
otro lugar que es responsable de los registros pone esa información en manos del investigador
independiente
44:03

y no ocurre nada de participación interna con el investigador hasta que haya completado esa
investigación, ¿estaremos preguntando por
44:10
un marco de tiempo no, no hay marco de tiempo mucho depende de um mucho es
44:16
depende del tiempo que lleve contactar a los testigos lo que sucede, algunos pueden
completarse más rápido que otros
44:22
dependiendo del nivel de cooperación o complejidad con el caso, a veces, por ejemplo, si un
denunciante
44:28
no está proporcionando la información que se necesita o no está sentado para las entrevistas,
puede llevar más tiempo completarlo, no lo hago
44:34
creo que se ha tardado mucho más de seis meses en muchas de estas quejas y el jefe puede
responder
44:46
entonces el nombre del bufete de abogados es addison donovan hassenbaugh and castellano
limited así que ese es el bufete de abogados
44:52
que el administrador de la ciudad kozil mencionó las investigaciones de cada uno
44:57
es muy diferente si hay varios videos de cámaras corporales que deben revisarse, ese es el
nuestro
45:04
si hay un video de la cámara del escuadrón si hay múltiples testigos si es una investigación larga
entonces
45:10
en promedio, por lo general tardan en promedio para un caso que no es muy complejo, son
alrededor de dos o tres meses, um
45:18
además, porque las personas tienen que programar una cita para hablar con los que se quejan
o tienen que reprogramar para más
45:23
casos complejos que pueden tomar al menos seis meses casi hasta un año, así que solo
depende
45:29
gracias eres bienvenido
45:34
cualquier otra discusión sobre eso está bien y solo para mayor claridad uh tesla
45:41
recuerda blaylock tus comentarios estaban separados de los comentarios del administrador de
la ciudad kozil
45:47

correcto, no es suficiente tiempo para comentarios públicos, acabo de preguntar, ¿puede un
miembro también hacer comentarios públicos?
45:52
entendido entendido bien de acuerdo gracias eh vamos a pasar al tema de la agenda
45:59
discusión y determinación de las recomendaciones preliminares, déle la palabra a Larry para
que comencemos
46:05
en revisar las recomendaciones hasta la fecha muchas gracias joe hola a todos
46:14
hola, es extraordinario estar sentado tan cerca de ti y agradezco la oportunidad de venir
46:20
aquí a elgin para mi primer viaje para trabajar con todos ustedes um para discutir las
recomendaciones
46:27
del subcomité sobre la creación del presidente de la junta de revisión civil krigler y el miembro
del grupo de trabajo Haven
46:32
están preparados para revisar esas recomendaciones antes de que lo hagan, así que quería
hacer una especie de
46:39
proponga un proceso para que todos lo usen esta noche mientras revisan estas
recomendaciones porque hay muchas de ellas y el objetivo de esta noche es
46:46
salir con la voluntad del grupo de trabajo en lo que se refiere a las recomendaciones que luego
quieren
46:53
avanzar al ayuntamiento y por eso mi propuesta para ustedes sería que después
47:00
Los miembros del grupo de trabajo Haven y Krigler revisan las recomendaciones de su
subcomité de que
47:05
determinamos cuáles, en su caso, el grupo de trabajo quiere discutir más a fondo, ya sea
porque tienen una pregunta sobre ellos o
47:11
porque tienen una preocupación por ellos y luego [Música] en caso de que ciertos
47:16
recomendaciones no tienen preguntas o preocupaciones aquellas que podrían ser adoptadas
las que tienen preguntas e inquietudes aquellas
47:23
se podrían plantear y discutir inquietudes y podríamos determinar que la recomendación se
puede enmendar para abordar
47:28
las preocupaciones o no puede y votaríamos obviamente queremos ser eficientes pero al

47:33
Al mismo tiempo, este proceso se estableció inicialmente para ser impulsado por el consenso y,
por lo tanto, queremos honrar eso, por lo que la idea es que
47:39
revisaría todas las recomendaciones del subcomité para ver cuáles deben ser retiradas si lo
desea
47:45
discutirlos y luego, si podemos adoptarlos con algunas modificaciones como consenso, lo
haremos
47:51
de lo contrario, votaríamos sobre esa recomendación, ¿cómo suena eso?
47:58
de acuerdo, de acuerdo, de nuevo, como mencioné, el sheriff riggler y el refugio del miembro
del grupo de trabajo son
48:04
va a presentar en nombre del subcomité que analizó la creación de la junta de revisión civil y
puede seguir tanto en su
48:10
entregue el que dice borrador de recomendaciones del subcomité y luego en la pantalla
48:16
para aquellos que están viendo impuestos recuerden seguro um gracias larry
48:22
así que quiero empezar como empezamos la última vez que hablamos en la tarea completa
48:27
reunión de fuerza sobre nuestras recomendaciones para la junta de revisión civil y ese es el
objetivo general
48:34
recomendación es que la ciudad de elgin cree una junta de revisión civil
48:41
y mi error tipográfico sigue ahí. No lo soporto. No dice tablero sino revisión civil.
48:48
junta para proporcionar supervisión y rendición de cuentas dentro del departamento de policía
de elgin
48:55
esa es la recomendación general el resto del desglose de las 25 recomendaciones
49:04
hemos categorizado um solo para dar algo de claridad porque um
49:10
como estábamos trabajando en esto, ya sabes, es un trabajo en progreso, así que el primero
49:17
categoría si se relaciona con la composición de la
49:23
junta de revisión civil y quiero hacer un nuevo prefacio a mis comentarios
49:28

al decir que hay agujeros tenemos más trabajo por hacer
49:34
alrededor de muchas de estas áreas dentro de nuestra propuesta, por lo que la primera
recomendación bajo
49:41
composición es una junta de revisión civil tendrá un total de nueve miembros
49:48
la segunda recomendación es no menos de cinco miembros de la revisión civil
49:53
la junta debe ser una barra negra afroamericana la tercera no tiene más de cinco miembros
50:01
de la junta de revisión civil residirá al oeste o al este del río fox
50:06
dentro de la ciudad de elgin, todos los miembros de la junta de revisión civil deberán
50:11
tener al menos 18 años de edad con al menos un miembro menor de 25 años
50:20
y ningún personal policial actual o anterior será designado para el
50:26
tablero si pudieras mover la diapositiva por favor
50:31
oh, lo siento, lo siento, sé que es emocionante, así que puedo entender por qué te quedas ahí.
50:39
ningún miembro del personal de las fuerzas del orden actual o anterior será designado para la
junta el personal actual o anterior
50:46
el cónyuge del profesional de la ley no será nombrado miembro de la junta ahora ni los hijos o
hijastros
50:54
de un profesional de la ley sea nombrado para la junta, ningún empleado actual de la ciudad de
elgin deberá
51:00
Ser designado para la junta Los candidatos que se postulan activamente para el cargo no serán
considerados para el nombramiento.
51:07
a la junta de revisión civil ex ciudad de empleados tendrá
51:12
terminó su empleo en la ciudad un mínimo de tres años antes de ser considerado para
51:18
ser nombrado y la junta deberá incluir miembros que
51:24
tener encuentros directos con las fuerzas del orden voy a reiterar
51:30
hay muchos agujeros en esto porque tenemos que llenar en torno al género en torno a

51:36
que sabes que he respondido preguntas sobre um sobre
51:41
¿Sabes si queremos seleccionar más o poner verborrea más alrededor?
51:48
diferentes grupos comunitarios dentro de elgin, por lo que comenzaré a editar ahora
51:56
bien, ahora me encargaré de los términos de la tenencia
52:03
primero, el primer grupo de personas designadas para la junta, cinco miembros servirán
inicialmente
52:09
términos de tres años y cuatro miembros servirán inicialmente términos de dos años
52:15
después de que el primer grupo de candidatos cumpla sus mandatos, cada mandato tendrá una
duración de dos años
52:22
entonces el número 12 es miembros de la junta de revisión civil no servirán más
52:27
de dos mandatos consecutivos 13
52:33
estamos viendo ahora el proceso de nombramiento y remoción
52:39
los miembros del grupo de trabajo comunitario sobre vigilancia deberán proporcionar
información al consejo de la ciudad sobre la selección y el nombramiento
52:45
de los miembros de la junta de revisión civil los miembros de la junta de revisión civil son
designados por el consejo de la ciudad de elgin
52:52
términos como se describe arriba seguro podría interponer por un momento seguro
52:57
13a es un corte y pegado del código de la ciudad que rige las juntas y comisiones, así que
53:04
se le pidió que simplemente sacara un lenguaje que se aplica a otras juntas y comisiones en lo
que se refiere a cómo un miembro podría ser
53:10
eliminado 13a no se discutió formalmente en el comité, es solo el lenguaje estándar
53:16
así que solo quería que todos entendieran la diferencia entre ese y todos los demás en la lista
53:21
Está bien, um, ¿quieres que lea eso? Puedo solo brevemente
53:27
resumir que el consejo de la ciudad podría suspender o destituir a un miembro de la junta de
revisión civil por las razones

53:32
que se indican en la pantalla y que ese miembro recibirá un aviso y la oportunidad de ser
escuchado
53:39
antes de que fueran eliminados, está bien, de nuevo eso no se discutió formalmente en el
subcomité, solo me pidieron que
53:44
extraiga esa información absolutamente bien, por lo que el número 14 es posible
53:49
recomendación sobre la eliminación de la renuncia del miembro de CRV y, como sabemos,
retiró el lenguaje
53:57
en referencia a ese tan grande y
54:05
toda la orientación, por lo que la siguiente sección es sobre orientación y capacitación para el
54:10
miembros de la junta de revisión civil um el número 14 de la recomendación es
54:16
todos los miembros de la junta de revisión civil recibirán capacitación sobre la ley de reuniones
abiertas antes de tomar
54:22
antes de su nombramiento dice que toman el cargo no vamos a despegar la gente no toma el
cargo por ser
54:27
designado para que podamos pasar a la siguiente diapositiva todos los miembros de la junta de
revisión recibirán información de la policía
54:34
departamento sobre las políticas y procedimientos del departamento, especialmente en temas
de uso de la fuerza
54:41
tácticas técnicas respuesta a la resistencia cámara corporal
54:46
el jefe de policía dirigirá un taller para los miembros entrantes de la junta para proporcionar
contexto adicional en
54:53
entrenamiento de campo tablero de entrenamiento de campo y tablero de campo
54:59
preguntas de los miembros una vez que hayan revisado los materiales de política escritos el
subcomité sobre la creación del
55:06
junta de revisión civil um del skip que revisará el jefe
55:12
materiales de capacitación antes de que el jefe entregue la capacitación a la junta de revisión
55:18

chico que necesita ser editado um 16 todos los miembros de la revisión civil
55:23
la junta recibirá capacitación adicional sobre diversidad, equidad e inclusión, así como sobre
derechos constitucionales constituyentes.
55:31
vigilancia de los derechos civiles y supervisión civil de la aplicación de la ley
55:36
todos los miembros de la junta de revisión civil tendrán la opción de recibir un entrenamiento
de estimulación con armas de fuego
55:43
los miembros de la junta de revisión civil tendrán la opción de participar en un programa de
paseo junto con el elgin
55:49
personal del departamento de policía está bien, esa es esa sección, está bien, gracias
55:55
está bien y estaré hablando en referencia al proceso de cumplimiento e investigación una queja
56:03
Lo siento número 19, el jefe de policía le proporcionará a la junta de revisión civil
56:10
materiales utilizados en la investigación de denuncias contra policías de elgin
56:15
con los nombres redactados, la junta de revisión civil ofrecerá una recomendación al jefe de
policía sobre
56:21
si se tomarán medidas disciplinarias y, de ser así, qué tipo de disciplina es
56:28
justificado, el jefe estará de acuerdo con la recomendación de la junta de revisión civil y cerrará
la
56:35
investigación o volver a la junta de revisión civil para explicar por qué el último
56:40
la acción disciplinaria difería de la recomendación de la junta, así que lo que básicamente están
diciendo es
56:47
el jefe finalmente está tomando la decisión um con respecto a la disciplina uh la disciplina de
56:55
el oficial um, por supuesto, ella vendrá a nosotros y nos dejará
57:00
saber o informar a la junta de revisión civil si aún no están de acuerdo a partir de
57:07
sin embargo, con la acción disciplinaria general
57:13
ella en general todavía tiene que informar al ayuntamiento y hacerles saber
57:20

uh, qué es eso de por qué eligió sus acciones, está bien
57:25
um, la junta de revisión civil podrá recibir quejas del público
57:30
y luego transmitir esas quejas al departamento de policía para que las investigue
57:35
eso es muy importante para que las personas no se sientan intimidadas, queremos asegurarnos
de que
57:42
sienten que hay una forma diferente de abordar cualquier queja o problema que hayan tenido
57:49
si la tonta junta de revisión civil tuviera el poder de llamar
57:55
y si es necesario citar testigos para que comparezcan ante la junta en su revisión de
58:00
supuesta mala conducta del oficial está bien, queremos asegurarnos de que esto quede claro
que esto no va a ser de esperar para
58:08
cada situación que se presenta, pero queríamos asegurarnos de que tuvieran esa
58:13
opción allí si es necesario, pero no es algo que estemos diciendo que definitivamente tienen
que hacer
58:21
pero la opción está ahí y estoy seguro de que eso definitivamente se discutirá con el jefe
58:27
con respecto a si es realmente suficiente si realmente se necesita bien
58:33
la junta de revisión civil podrá revisar las imágenes de la cámara corporal como parte de su
investigación con las redacciones allí
58:41
son consistentes con la ley estatal que protege el derecho a la privacidad de los transeúntes
58:50
y luego la sección final es responsabilidad pública
58:55
la junta de revisión civil a través de su presidente informará al consejo de la ciudad los casos en
que la junta
59:02
no está de acuerdo con la recomendación del jefe de policía mientras mantiene la privacidad y
59:08
confidencialidad de todas las partes involucradas en la investigación, el jefe de policía
proporcionará
59:15
justificación de la acción disciplinaria tomada por el departamento
59:20

los miembros se abstendrán de prejuzgar o hacer cualquier comentario perjudicial o de
cualquier otro tipo con respecto a cualquier plan pendiente
59:27
denuncia investigación en curso denunciante o policía y que
59:33
la última parte está en cursiva porque realmente no hemos afinado todo el lenguaje sobre esa
recomendación
59:40
y finalmente en incidentes en los que la comunidad ha mostrado una preocupación pública por
59:46
y o interesan a la policía, el jefe de policía informará a la comunidad de
59:52
avances en la investigación del incidente antes de la disposición final
59:57
informe al ayuntamiento antes de la decepción de esta disposición
1:00:03
la ciudad, el jefe de policía también informará a la junta de revisión civil sobre el incidente
1:00:09
antes de cualquier comentario público o disposición final sobre el incidente
1:00:16
y creo que eso es todo, solo quiero señalar el extraordinario esfuerzo que este subcomité
realizó para llegar a esto
1:00:23
Punto uh, hay muchas recomendaciones y, como ha mencionado un miembro, podría haber
muchas más, pero
1:00:29
es notable cuánto trabajo se hizo aquí y, como mencioné, en términos de un proceso
1:00:34
Quería volver atrás y pedir a la gente que indicara
1:00:39
si tenían una pregunta o un comentario sobre una recomendación en particular, tomaré nota y
luego iremos
1:00:45
a través de cuáles les gustaría discutir más a fondo, así que en esta primera diapositiva
1:00:50
números del uno al cinco, ¿alguien tiene uno que le gustaría aplicar para la discusión?
1:00:58
adelante uh prueba recuerda rivera uh sí solo quiero abordar la diversidad vi qué número era
1:01:04
fue el número dos, está bien, así que volveremos a eso, está bien
1:01:09
así que recomendación dos, cualquier otra, oh, bueno, vamos, hay de uno a cinco, voy a hacer
una lista, sí, alguien más en
1:01:15

del uno al cinco cuatro un número tres bueno lo siento
1:01:21
número tres está bien entonces en el siguiente grupo eh seis hasta
1:01:26
diez comenzando con el cónyuge actual o anterior y terminando con los miembros que han
tenido encuentros directos cualquiera que
1:01:33
la gente quiere discutir allí
1:01:39
derecha 11 a 14 están en esta diapositiva
1:01:46
incluidos los términos y el proceso de tenencia de nombramiento y remoción y el comienzo de
lo siento testosterona
1:01:53
zeldabar 13a 13a
1:01:59
uh uh, me gustaría hablar sobre el número 10. No pude ver, oh, seguro, el último 10 en
1:02:04
encuentros directos correcto está bien cualquier otro en esta diapositiva
1:02:10
estoy en 13 como cualquier cosa en rojo ahi entiendo si señor
1:02:17
todos los números correctos del 15 al 18 que tienen que ver con eh
1:02:24
capacitación del departamento, así como simulación de armas de fuego de diversidad, equidad
e inclusión
1:02:30
y monte a lo largo de cualquier artículo allí para tirar
1:02:37
sobre el proceso de denuncia e investigación puntos 19 al 22 en cuanto a la
1:02:43
proceso con el crp lo siento el respiro de tesla rivera numero 21. 21
1:02:50
por lo que la citación a cualquier otro en esta agrupación
1:02:59
y eso solo deja en los números de responsabilidad pública 23 y 24.
1:03:05
necesito tirar aquí mis disculpas larry podemos hablar de 22. seguro
1:03:11
en uh entrenador de imágenes de cámara corporal uh no eso es con respecto a recibir quejas
del público oh recibir placas
1:03:17
hay una numeración diferente en la diapositiva de la lista.
1:03:23

cualquiera en la responsabilidad pública está bien
1:03:28
así que volveremos a la prueba del primer lote para el verano rivera eh en
1:03:34
recomendación número dos dijo que tenía algunos comentarios que quería hacer o preguntar
tal vez eh sí, solo quiero asegurarme de que usted
1:03:41
sabemos como personas de color que otras comunidades también están incluidas la comunidad
latinx comunidad laica del océano um
1:03:47
incluso otra comunidad polaca que conoces, quiero asegurarme de que las personas también
estén incluidas y
1:03:53
sí, eso es todo lo que diría sobre los miembros del subcomité, um, ciertamente hubo mucha
discusión sobre
1:03:59
diversidad, ¿hay alguna manera de que podamos modificar la recomendación o agregar cuáles
son sus
1:04:05
pensamientos adicionales para reflejar su preocupación, bueno, creo que cuando tuvimos
1:04:10
hablado de eso habíamos hablado de que se había hecho mucho daño a esta comunidad y por
eso el valor era tan alto um
1:04:19
en lo que respecta a que ocupan la mayor cantidad de asientos en este momento en particular
y también habíamos declarado que podíamos regresar y
1:04:26
visite eso en otro momento, pero el puntapié inicial de esto sería que serían los cinco
afroamericanos
1:04:34
eso definitivamente cumpliría, eh, estar en esos puestos, así que cuando escuches el grupo de
trabajo, recuerda
1:04:40
la preocupación de Rivera de que solo sea una junta que tenga representantes de otras
comunidades, ¿hay alguna manera de que
1:04:46
eso podría incorporarse bien, quedan cuatro asientos, correcto, correcto, así que eso es
1:04:51
mi pensamiento así como dije que la comunidad afroamericana era la única
1:04:57
um en estos últimos años que tuvo um sabes que recibió uh
1:05:03
habían sido lastimados, por lo que necesitan que sepas que su voz se escuche en este
1:05:08

punto en el tiempo, así que esa fue la razón detrás de eso, así que supongo que prueba para el
verano rivero
1:05:14
um, parece que hay un deseo de ver que la junta sea diversa
1:05:19
y otras personas de color donde también conoces comunidades latinx, solo me gusta
asegurarme de que estén representados y
1:05:24
también tengo esa voz y, como dije, la comunidad laosiana es muy grande y elgin también, solo
quiero
1:05:31
para asegurarme de que la voz se distribuya para que vea un par de manos, me pondré en
contacto con ellas, eh
1:05:37
pero le gustaría que hubiera palabrería adicional en esta recomendación o eh
1:05:43
casi si es gente de color sabes porque es si hay tu sabes el africa entiendo completamente lo
que esta diciendo pero tambien me gustaria
1:05:51
no revelar que conoces descontar a la comunidad latinx porque ellos saben que también
debería entender tener
1:05:58
las disparidades también los miembros del grupo de trabajo no han cordova y luego
rápidamente
1:06:03
¿Puedo sugerir que recuperemos esto? Me refiero a la sugerencia de cynthia.
1:06:10
traer esa recomendación de vuelta al subcomité podemos trabajar la palabrería
1:06:15
salir y traerlo de vuelta porque yo para que podamos seguir adelante estoy bien
1:06:21
con eso, absolutamente gracias, sí, no escucho mucha oposición a la noción que estás
describiendo, pero cómo
1:06:26
articular podría ser la clave y sabes que es difícil hacer palabras entre
1:06:32
12 personas si en una publicacion copresiden cordova
1:06:37
bueno, me alegro de que hayamos llegado a ese compromiso. Necesariamente me opongo a la
palabrería o a la
1:06:44
a la intención de esto solo en base a mis conversaciones con miembros de la comunidad
1:06:50
um porque si miras, por ejemplo, el último informe anual que la policía de elgin

1:06:56
departamento siempre que el porcentaje no coincida necesariamente con el porcentaje de la
junta de revisión civil
1:07:01
a medida que hablamos más sobre el lenguaje de las interacciones con la policía, esto es algo
que estaba muy
1:07:07
inflexible sobre durante el subcomité es ser muy intencional de dónde obtenemos esos
porcentajes de um así que
1:07:12
obviamente y luego también cuando hablas, sé que este es otro tema cuando hablamos de las
interacciones con qué frecuencia
1:07:18
¿Estamos viendo esas interacciones? ¿Cuántas? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada año? ¿Cada tres
años después de cada cita?
1:07:23
¿Son todas las cosas para considerar realmente correctas? Creo que la junta debe ser
representativa de la comunidad, incluso si
1:07:29
en la representación de las interacciones pero esas no necesariamente se correlacionan nuestra
población no coincide
1:07:35
las interacciones con los oficiales de policía y luego, cuando hablamos de las interacciones con
los oficiales de policía, ¿cuántos de esos
1:07:40
interacciones son residentes reales de la ciudad de elgin, que también es un número
completamente diferente porque esos
1:07:46
las interacciones se correlacionan con cualquiera que haya sido arrestado o haya interactuado
con el departamento de policía actual, así que eso es
1:07:52
necesariamente estoy a favor de devolverlo al subcomité y obtener esa información y luego
podemos tener una
1:07:58
base bastante firme sobre qué basar nuestra representación porcentual en el presidente de la
junta kirkla ¿quieres hacer una
1:08:04
comentario adicional um definitivamente podemos devolverlo al comité um definitivamente lo
haría
1:08:10
creo que sí, pero todavía sigo parado en eso y, independientemente, queremos hacerlo.
1:08:15
asegurarse de que las cosas sean justas y eso es lo que las cosas han sido injustas en la
comunidad y

1:08:21
lamentablemente ha afectado a los afroamericanos en un ámbito más amplio
1:08:26
como dije, todavía hay cuatro puestos abiertos y luego también debe recordar si no puede
llenar completamente esos cinco
1:08:34
posiciones, entonces sabes que nadie está diciendo que no puede ser alguien que conoces de
otro
1:08:41
uh uh uh carrera o algo por el estilo que no estamos diciendo que lo que estamos diciendo en la
inicial lo que estamos buscando si
1:08:48
hay cinco afroamericanos que están disponibles y solicitaron estar en eso, entonces deberían
poder estar en
1:08:55
ese tablero parece que solo tenemos que encontrar el lenguaje adecuado para expresar que
queremos diversidad en este tablero y
1:09:01
así que creo que estoy escuchando devolverlo al subcomité. No estoy escuchando ninguna
objeción a eso en este momento.
1:09:07
entonces, pastor blaylock, usted había pedido hablar sobre la recomendación sobre dónde
residen los miembros número tres
1:09:15
sí qué es eh qué es eh de qué lado estamos mirando te veo diciendo el oeste
1:09:22
oeste este del oeste o este del río fox ¿qué es lo que estamos diciendo creo que pastor y
1:09:28
entrenador er cordova, quieres hablar con eso, sí, así que esta fue mi recomendación inicial,
um, es necesariamente
1:09:34
replicado de la junta de revisión civil de aurora, tienen el idioma exacto allí
1:09:39
en su ordenanza de la junta de revisión civil, sentí que era importante obtener representación
necesariamente de ambos
1:09:45
lados del río si nos fijamos en nuestras comisiones actuales y otros líderes comunitarios
1:09:50
o roles elegidos, tiende a haber alrededor de tres o cuatro vecindarios principales que son
1:09:56
representados en esos tableros, por lo que sentí que este era el lenguaje adecuado para
incorporar, por lo que tenemos una amplia gama
1:10:03
de candidatos que solicitan y son designados para la junta de revisión civil

1:10:09
de acuerdo, la próxima vez, lo siento, ¿podemos hablar del número cuatro de
1:10:16
curso uh prueba recuerda blanchard uh sobre la edad sí, creo que la edad mínima debería
1:10:21
tener 21 años, no creo que un joven de 18 años tenga la capacidad mental o la experiencia de
vida para estar en el servidor en un
1:10:27
junta como la junta de revisión de ciudadanos creo que la edad mínima debería ser 21.
1:10:33
y antes de ir al entrenador cordova, quería preguntarle al gerente si no hay una tabla
1:10:39
donde se nombran miembros que son más jóvenes o son solo estudiantes universitarios
recuerdo haber visto algo mientras miraba
1:10:44
en las juntas y la comunidad excepto los estudiantes de secundaria que uno no
1:10:49
todos ellos la comisión de sostenibilidad hay una serie de juntas y
1:10:55
comisiones en las que el ayuntamiento ha buscado tener enlaces juveniles o miembros en la
junta la sostenibilidad es
1:11:00
uno de esos como comisionado suena como del grupo de trabajo recuerda blanchard esto
1:11:06
tablero para usted es diferente y requiere un mínimo diferente exactamente
1:11:12
así que tendría que estar en desacuerdo, aunque conozco a personas de 50 años que no son
mentalmente capaces de sostener
1:11:18
algo parecido en ese aspecto creo que si te dejan votar en nuestra ciudad y en nuestro país
deberías estarlo
1:11:23
capaz de servir así que ese es mi punto de vista sobre que otros co-presidentes disculpe
presidente rápidamente estoy de acuerdo con uh simone um eso
1:11:32
Definitivamente también deberías tener 21 años. Pensé que originalmente recordabas a
Flickerman y luego a Rivera, así que mi
1:11:40
preocupación por bajarlo o subirlo a 21 disculpe um es que 18
1:11:46
años en esta ciudad se ven afectados por el por
1:11:51
sabes que estando allí, la policía los detiene, tienen interacciones con la policía, etc.
1:11:57

sabes bien, supongo que podrías argumentar que bueno, 16 años y 12 años y sabes que me
gustaría Estoy de acuerdo con eso
1:12:03
si puedes votar um si puedes siempre hay otras cosas
1:12:08
pueden hacer en este país a los 18. Estoy de acuerdo en que 18 es la edad apropiada um
trabajo todos los días con 18 años y
1:12:14
son muy competentes, muchos de ellos, algunos no tanto, pero espero que en el
1:12:21
selección de estos individuos que um maduros competentes de 18 años sería
1:12:26
considerados y seleccionados y me gustaría que tuvieran la oportunidad de poder alzar la voz
en un
1:12:31
comité como este uh miembro del grupo de trabajo rivera tenía lo que la hizo terminar estoy de
acuerdo con shimon y el
1:12:37
joya sobre aumentar la edad a 21. hay mucho en juego los problemas son muy pesados no es
que un 18
1:12:43
un niño de 21 años no pudo manejarlo, solo creo que un niño de 21 años tendría más recursos
para tomar esa decisión y
1:12:48
miembro de entrada zelda luego miembro negro votaría para tener un enlace de la escuela
secundaria como
1:12:55
bueno, como todos los demás subcomités, algunos de los movimientos más fuertes en este país
han sido dirigidos por estudiantes de secundaria, especialmente la violencia contra las armas.
1:13:01
movimiento por lo que ofrecen una perspectiva única, especialmente cuando los oficiales de
sro están involucrados en
1:13:06
su vida y, eh, creo que es crucial que se escuche su voz y simplemente notarlo, así que eso sería
una especie de
1:13:13
todavía hay una tercera opción aquí para no solo tener 18 o 21 años, sino quizás la edad de la
escuela secundaria
1:13:18
recuerda blair estoy de acuerdo con el uh 21 21 lee bien
1:13:25
um cualquiera de quien no haya tenido noticias aún que quisiera opinar sobre esta noción de
una edad mínima
1:13:30

para un miembro de la junta, recuerde, solo para un poco de contexto, um
1:13:37
kevin así que cuando llevamos esto al subcomité porque en nuestra última última vez la tarea
completa se revisó por primera vez
1:13:44
esto hubo mucha discusión sobre tener estudiantes de secundaria
1:13:49
um y luego en términos de la reunión del subcomité y discutirlo
1:13:57
sabes que hubo consenso sobre eso, creo que la naturaleza de las conversaciones
1:14:03
y el trabajo de la junta de revisión requería un nivel diferente de madurez
1:14:08
pero reconociendo que, como los jóvenes de 18 años, las personas más jóvenes son
1:14:14
tienen más interacciones que con los departamentos de policía, así que sabemos que no vamos
a decir que el diablo está en el
1:14:19
detalles, pero llegamos a un término medio que era 18
1:14:25
y sabes y um para mí por sabes que me siento cómodo a la edad de 18 años porque
1:14:31
de nuevo, sabes que enviamos gente a la guerra, sabes que la gente puede votar cuando tiene
18 años. para que
1:14:38
para mí indica un nivel de madurez cualquier otro comentario sobre la edad mínima
1:14:46
así que creo que lo que haré es pedir que se vote sobre la edad mínima
1:14:53
por lo que inicialmente hablábamos de dieciocho o veintiuna tareas de resolver sugirieron un
alto
1:14:59
miembro de la escuela sea elegible, así que solo pienso que cuando eres
1:15:04
hablando de una edad más joven y si en realidad estás hablando de
1:15:12
empleador de un empleado o el departamento de policía o cualquier persona cuando se habla
de ellos
1:15:18
sabes revisarlos o que su trabajo puede estar en juego
1:15:23
odiaría decir que volverían y le dirían a su familia que estos niños
1:15:28
sabes votaron por mi para llegar a tener una acción disciplinaria

1:15:33
así que tenemos que ser muy, muy cuidadosos con eso a pesar de que soy 100 para la juventud
1:15:39
creo que la juventud tiene una gran perspectiva pero no quiero eh
1:15:44
sabes que ya tenemos muchos obstáculos con los que lidiar en mi negociación colectiva y
1:15:50
todo lo demás con lo que está lidiando con revisión civil, así que tendría que decir que tenemos
que
1:15:56
probablemente subirlo a 21 años o más solo por eso porque creo que soy un oficial de policía
1:16:02
usted tiene que tener 21 años de edad correcto y mayor que en realidad viene más tarde esta
noche, embajador, así que llegaremos a eso
1:16:08
en solo un minuto recuerdo la barra de zelda y luego veo varias otras manos, sí, tengo una
pregunta para lally, ¿cuál es el
1:16:13
explorador policial más joven aquí en elgin
1:16:18
y solo estoy notando en voz alta que vi flickma calimer
1:16:24
uh, algo que era un cordova, ¿te pareció bien ser parte de nuestro explorador policial?
1:16:30
programa tienes que tener entre 14 y 21 años no sé la edad más joven pero tienes que tener
14. y tenemos
1:16:36
tenido um hemos tenido exploradores que tienen esa edad gracias cual es la edad de
1:16:43
un oficial de policía para ser empleado aquí debe tener 21 años de edad según la ley estatal
para ser un oficial de policía correcto
1:16:50
gracias antes de llegar a las manos solo notando que el grupo de trabajo uh, el Sr. Horton se
unió a nosotros en zoom y así
1:16:56
señor, si tiene algo, no dude en levantar la mano y ciertamente lo incluiremos en la
conversación, permítame pasar a probar
1:17:03
un poco más tranquilo solo porque no he tenido noticias tuyas en esta ronda gracias el
subcomité consideraría
1:17:10
limitando el número de miembros potenciales de 18 años, sería bueno tener representación
juvenil en esencia, estoy de acuerdo
1:17:17

que una perspectiva joven, especialmente si los jóvenes de 18 19 años van a estar involucrados
con
1:17:25
la ley, por otro lado, si hay muchas y no estoy muy seguro
1:17:31
qué número es un montón de jóvenes de 18 años podría erosionar nuevamente la idea de que
si un oficial de policía está en
1:17:39
sus 20, 30 o 40 años y un grupo de jóvenes de 18 años están decidiendo su destino laboral, eh,
eso podría no ser
1:17:46
repasar bien, pero tal vez solo limitar el número de
1:17:52
18 años me gusta la idea de tener al menos un miembro menor de 25 años
1:17:58
tal vez para decir que un miembro tiene menos de 25 años y tal vez por el bien de
1:18:03
diversidad algo que el grupo puede recuperar tal vez decidir eh
1:18:10
esta junta estará compuesta por y luego propondrá algunos criterios que queremos en
1:18:17
menos conoces a una mujer de cierta edad o queremos que conozcas a dos
1:18:22
dos personas que tienen este tipo de antecedentes o ese tipo de antecedentes, no sé si eso
limita el grupo, pero
1:18:29
um, sabes, tal vez podrías tener algunos criterios preferidos
1:18:35
así que un par de cosas antes de continuar con esta conversación solo anotando en ese
momento um y el número de otros
1:18:41
recomendaciones que necesitan ser cubiertas también entiendo que tal vez el jefe ha hecho
arreglos para
1:18:46
algún tipo de uh refrigerio que se ofrecerá um así que um ii quiero honrar las manos en
1:18:53
esta discusión solo quiero alentar al grupo de trabajo a tener en cuenta que quedan los
restantes
1:18:58
recomendaciones más otros dos subcomités y esperamos llegar allí al final de la noche, así que
la tarea
1:19:04
miembro de la fuerza flikkema y luego creo que refugio y luego zelda
1:19:09

oh lo siento y cordova en esa zona me gustaria que el subcomite considere que un joven de 18
años puede ser juzgado como un
1:19:15
adulto um y creo que eso debe tenerse en cuenta cuando me miras
1:19:21
entiendo que estamos hablando de los trabajos de los oficiales de policía, pero debemos tener
en cuenta el equilibrio de
1:19:27
poder y si un joven de 18 años puede ser juzgado como adulto, entonces debería poder opinar
sobre algo que sienta que es
1:19:35
injusto o poco ético en ese equilibrio de poder, eso es todo, gracias por tu comentario, eh,
veamos, creo que dije
1:19:41
haben y luego zeldavar lo siento hayden cordova's aldebaran
1:19:47
no, dije que es cordova, lo siento, pensé que había tenido, lo siento, denise, perdóname,
entrenador cordova, entonces, eh, probadores.
1:19:53
se resuelven y luego idiota soy la persona más joven en esta tarea
1:19:59
force soy la persona más joven en muchos de los compromisos de la comunidad
1:20:04
entidades de las que soy parte y eso es algo que se celebra y necesariamente es genial verdad
es bueno
1:20:10
tener jóvenes de color involucrados, pero para mí no lo es, creo que es un poco vergonzoso que
1:20:15
estamos discutiendo la competencia de alguien menor de 25 años, sabes que en uno de los
casos el de
1:20:23
gente, no importa cuántas personas me dijeron que no era lo suficientemente inteligente o
experimentado o que no tenía la vida
1:20:29
experiencia para incorporar mi opinión, todavía presioné y hablé y todas esas entidades y la
razón por la que
1:20:36
miramos la piscina y no tenemos una piscina de 18 a 25 años es porque saben que la gente que
los rodea
1:20:42
piensa eso también y por eso no les interesa meterse en algo que les va a causar estrés aunque
es lo mejor
1:20:48
lo que hay que hacer es lo correcto y eso es lo que me frustra y si miras el grupo de cada uno

1:20:54
encargar a cada comité todas nuestras comisiones y nuestros comités están luchando porque
apenas pueden
1:20:59
cumplir con la cuota de diversidad que necesitan tener en la ciudad y eso es algo a considerar
nuevamente, creo que
1:21:05
cualquiera que esté dispuesto a servir debería poder hacerlo independientemente de su edad y
en todos los acuerdos que realmente hago
1:21:11
creo que hay perspectiva de una interacción de la escuela secundaria un estudiante de
secundaria hay policías en el
1:21:17
escuelas secundarias y cuando hablamos de trauma trabajo en el cuidado de la salud trabajé en
el cuidado de la salud toda mi vida hablamos de un
1:21:22
Experiencia de experiencia informada por el trauma. Estoy totalmente de acuerdo. Queremos
proteger a las personas tanto como podamos, pero no
1:21:28
Todos vieron al país cómo se vio afectado cuando vimos a George Floyd ser asesinado en todas
las redes sociales.
1:21:36
No importaba la edad que tuvieras, no importaba, pero tenías una opinión y todos tienen
derecho a hablar sobre ella.
1:21:42
y si unirse a una comisión como esta es la forma en que eligen hacerlo, creo que deberían
1:21:48
muchas gracias uh archivo adjunto zelda bar y luego silla rápidamente sí, solo creo que mi
declaración final es que
1:21:55
tenemos un programa explorador para tener 14 años, así que necesitamos equilibrar eso en
nuestra ciudad para tener un niño de 14 años
1:22:02
ser capaz de hablar incluso en contra de esa voz y valor iguales y luego, así como la raza crítica
1:22:08
teorías que se enseñan en las escuelas secundarias ahora así que um nosotros estamos estamos
hablando de raza
1:22:13
en la escuela secundaria y se les debe dar una plataforma para poder expresarse también
1:22:19
sí, gracias, seguro, está bien, supongo que mi pensamiento, um
1:22:25
justo lo que había dicho walter para tener a alguien
1:22:31

sustento puesto en la línea así um puesto en manos de alguien tan joven
1:22:37
um aubry hiciste la declaración de que eres considerado un adulto a los 18 en
1:22:44
En realidad, pueden considerarte un adulto a los 15 años, ya sabes lo que quieren hacer.
1:22:50
eso no es necesariamente correcto, pero esto es lo que estamos tratando de hacer
1:22:58
um, estamos juzgando a estos oficiales de policía y, como dije, quiero que sea
1:23:04
justo y creo que hay un lugar para la juventud si tiene que haber otro
1:23:10
organización creada para ellos que podría capacitarlos
1:23:15
sabes entrar y hacer este tipo de trabajo, creo que sería mejor, pero ¿para qué?
1:23:22
estamos tratando de hacer en realidad estamos juzgando a estos policías
1:23:27
en algunas cosas en referencia a su comportamiento y creo que es muy
1:23:32
trabajo importante que se realizará y creo que debe ser realizado por personas que
1:23:37
tener un pensamiento maduro um personas que son capaces de tomar y mirar
1:23:42
y ver cosas que pueden ser un poco más difíciles, ¿sabes?
1:23:48
solo creo que tienes que ser como dije 21 años básicamente eso
1:23:54
realmente debería ser que uh tu mente es solo un poco más
1:23:59
desarrollado um pero no creo que este sea el lugar para hacer eso uh
1:24:06
como dije si sí 21 para mí muchas gracias silla y um sí aquellos de ustedes que tienen un
1:24:12
un agudo sentido del olfato podría detectar que hay comida en el vestíbulo, así que lo que voy a
pedir es que votemos
1:24:20
sobre si mantener una edad mínima de 18 años
1:24:26
si ampliamos ese mínimo a 21 o si cambiamos ese mínimo a alto
1:24:32
matrícula escolar por lo que una vez más hay tres opciones que se han puesto sobre la mesa
matrícula secundaria como mínimo 18 años
1:24:39

de edad como mínimo o 21 años de edad como mínimo, así que si está bien, me gustaría seguir
adelante y obtener los de todos, eh
1:24:46
preferencia entre esos tres fantásticos miembro rivera 21. 21 para rivera
1:24:52
reverendo brockwood 18 18 miembro calibre 18
1:24:58
batallas de miembros 21. recuerda 18 miembro crickler 21
1:25:05
entrenador cordova 18 uh miembro flickerman 18.
1:25:11
miembro blanchard 21 miembro blair 21 miembro zaldivar 18 o
1:25:16
más joven uh pastor blaylor 21 mayores
1:25:22
el número que votó por 21 lo cuento como uno dos tres cuatro cinco seis
1:25:28
el número que votó por 18 o menos es uno dos tres cuatro
1:25:33
cinco y luego 18 o menos fue un voto adicional que no recibimos charles y me disculpo, olvidé
preguntarle a un miembro de
1:25:40
miembro de horton horton no sé si puede escucharnos, pero si puede, nos gustaría saber su
preferencia por una edad mínima
1:25:51
no sé si tiene audio, no parece que lo tenga, en realidad no está silenciado, así que no, pero no
lo tiene
1:25:58
parece que no tiene el micrófono, eso solo significa que no está conectado, así que
1:26:03
recuerden que intentaremos obtener su voto más adelante, creo que puede unirse a nosotros
en persona, amigos, recuerden que bailey está en
1:26:09
ahí también
1:26:16
no parece que ella sea miembro david no, tenemos miembro horton y luego nuestro personal
1:26:21
y luego el concejal powell no importa lo siento sí um así que obviamente amigos hay un hay un
1:26:27
dividir aquí um i uh probablemente recomendaría que nosotros que nosotros
1:26:33
mesa esto por el momento um hay claramente una diferencia de opinión y no una división
fácilmente superable
1:26:40

Sé que Calimer, miembro del grupo de trabajo, ha sugerido la posibilidad de limitar el número
de personas designadas de
1:26:45
una cierta edad podemos revisar eso después del descanso, pero creo que si está bien con la
gente
1:26:50
quién hará una pausa de unos 10 minutos para saber cuál fue el conteo que el consejero
nuevamente hizo
1:26:56
uno dos tres cuatro cinco hubo seis miembros votando por 21 uno dos tres cuatro
1:27:01
cinco y había seis votando por 18. oh dividir sí señor bueno, pensé que era 18 a la una no señor,
era un derecho por el
1:27:09
medio está bien ty va al corredor como dicen vamos cachorros está bien bien vamos a uh
vamos
1:27:15
pausa está uh en mi reloj 717 uh si está bien reanudaremos a las 7 30. y uh
1:27:21
gracias al jefe lally por organizar la fuerza y al gerente costero por hacer arreglos para que
tomemos un refrigerio para que podamos
1:27:27
Vuelve a las 7:30.
1:27:36
[Música]
1:27:52
hacer
1:27:57
[Música]
1:28:22
[Música]
1:28:46
[Música]
1:28:56
[Música]
1:29:28
[Música]
1:30:01
[Música]
1:30:06
[Música]
1:30:29
[Música]
1:31:01

[Música]
1:31:11
[Música]
1:32:20
hacer
1:32:31
[Música]
1:32:55
[Música]
1:33:43
[Música]
1:33:52
[Música]
1:34:01
[Música]
1:34:11
hacer [música]
1:35:06
entonces [música]
1:35:46
[Música]
1:36:07
[Música]
1:36:25
[Música]
1:38:01
[Música]
1:39:05
[Música]
1:40:10
uh miembro del grupo de trabajo horton se unió a nosotros
1:40:15
[Música]
1:40:29
[Música] miembro horton ¿puedes oírnos?
1:40:39
[Música] ningún miembro del grupo de trabajo mencionó que había recibido un mensaje de
1:40:44
miembro del grupo de trabajo horton [Música], por lo que estamos tratando de obtener su
opinión
1:40:50
aquí
1:40:56

Ahí vamos, creo que finalmente lo descubrí, ahora me escucha, sí, señor, seguro que puedo
agradecerle, puede tener eso, sí.
1:41:01
miembro del grupo de trabajo bien, es bueno verte, es bueno escucharte, sí, estaba tratando de
escuchar de camino a casa desde el trabajo, pero tuve que detenerme
1:41:07
y tratar de descifrar bien el teléfono, agradezco que lo hayas hecho, ¿pudiste rastrear eso
último?
1:41:13
Discusión sobre la edad mínima para la junta de revisión civil. No estaba recibiendo ningún
audio.
1:41:20
estás haciendo muy brevemente um el grupo de trabajo estaba discutiendo si establecer o no
una edad mínima para
1:41:28
alguien para servir en la junta de revisión civil y hubo tres sugerencias diferentes, una era 21 es
el mínimo
1:41:35
uno tenía 18 años y el otro estaba en la escuela secundaria y me pregunto si tienes una opinión
al respecto.
1:41:41
ii estaría triste era 21 21 bien señor bueno uh por favor uh quédese
1:41:47
con nosotros y, uh, deje de silenciar y hable o levante la mano, queremos mantenerlo en la
conversación
1:41:54
sí, está bien, debería poder quedarme cuando llegue a casa, podré acceder a mi computadora,
está bien, muy bien, señor
1:41:59
gracias uh miembros del grupo de trabajo como nosotros uh
1:42:06
mientras reiniciamos um
1:42:14
[Música]
1:42:23
el miembro del consejo sean son miembros del grupo de trabajo a los que se les permite comer
su pizza en su y su
1:42:30
los asientos de los colegas solo me preguntan, verifiquen dos veces, así que para
1:42:35
cualquiera que todavía esté disfrutando de esta deliciosa pizza, puede disfrutarla en su asiento,
así que por favor tome
1:42:42
más si desea más y tráigalo a su asiento

1:42:54
bien
1:43:00
[Música]
1:43:07
tenemos creo que tres miembros del club [Música]
1:43:17
[Música]
1:43:23
ahí tienes llamaré mi respuesta
1:43:28
de acuerdo amigos, solo quería señalarle a este grupo mientras reiniciamos que acabo de
hablar con el primer miembro de la prueba
1:43:34
Horton, que se unió a nosotros por Zoom, expresó su preferencia por los 21 años como edad
mínima, por lo que solo en términos de
1:43:41
grabar uh eso lo haría siete a favor de una edad mínima de 21 y seis
1:43:47
a favor de una edad mínima de 18 años. y también es su prerrogativa qué hacer
1:43:54
hacer con esa información, le diría que obviamente es una pregunta muy dividida um si desea
1:44:01
para que eso se presente formalmente como una recomendación, la gente que votó por 21
llevó la
1:44:07
votar por un um o podría ser algo que se revise en una fecha posterior para que
1:44:12
solo quiero saber qué piensa el cuerpo que se debe hacer con este grupo de trabajo de
recomendaciones en particular de zelda motion para que sea un
1:44:19
recomendación oficial es una democracia para que sepas que cuenta bien
1:44:24
¿Alguien se opone? Sería esencialmente llevar esto adelante al ayuntamiento.
1:44:29
con señalar que fue un voto de 7-6 a favor de la edad mínima de 21 años. ¿Está bien?
1:44:37
está bien, entonces notaremos eso tanto en el acta como en el informe para
1:44:43
el ayuntamiento está bien disculpe voy a avanzar a
1:44:51
uh recomendación número 10 que fue uh tirada por
1:44:58
uh, copresidente de cordova, sí, creo que es importante, aunque amigos, solo um otra vez

1:45:04
uh, sigue recordando a la gente sobre la hora de la noche en la que llegamos um y yo y yo no
1:45:10
quiero apresurar a alguien, créanme al mismo tiempo, creo que tenemos una discusión
inminente para
1:45:18
tenga sobre su mapa de proceso por el resto de su tiempo y solo para recordarle al público la
ordenanza
1:45:23
que estableció este grupo de trabajo dijo que debía concluir su trabajo el 1 de junio que
ciertamente podría modificarse si
1:45:29
este consejo así lo eligió, pero solo queremos asegurarnos, como equipo de facilitación, de
ponerlo en una situación
1:45:35
posición para poder concluir su trabajo en esa línea de tiempo y es por eso que podría estar
avanzando un poco
1:45:41
más agresivamente, así que perdóname por eso, pero el entrenador cordova lo habías
mencionado
1:45:46
el elemento que se refiere a los miembros que han tenido encuentros directos con las fuerzas
del orden eh correcto, lo hice
1:45:54
como que hablé de eso anteriormente con otra de las recomendaciones, solo creo que el
1:45:59
el lenguaje debe ser muy intencional con lo que implican esos encuentros directos y
1:46:04
eh, necesariamente con qué frecuencia vamos a ver esos encuentros, ya sea anualmente, ya
sea cada tres
1:46:10
años de acuerdo con los nombramientos, um, creo que realmente debería si estamos tratando
de ser equitativos en el
1:46:17
representación y um si estamos tratando de ser iguales sobre la representación que debería ser
1:46:22
representante de las interacciones más recientes a la cita y entrenador cordova ¿usted um
1:46:30
¿Tiene alguna forma de pensar acerca de los encuentros directos con las fuerzas del orden que
sería más clarificador?
1:46:35
recomendaría volver al subcomité y ellos pueden decidir cómo se haría eso, ¿alguien tiene
algún otro comentario al respecto?
1:46:42

esta recomendación silla krigler sí, estoy totalmente en desacuerdo porque um seguro te
importaría lo siento
1:46:49
solo por eso, puedes oírme, seguro que podemos
1:46:55
um, estoy totalmente en desacuerdo porque, um, sabes que podría suceder muy lejos en el
medio
1:47:01
um de uh interacciones con la policía así que um me gustaría mantener eso abierto
1:47:07
porque eso tambien le da historia a alguien um uh
1:47:12
que están trayendo a la mesa que posiblemente podría tener historia que están trayendo a la
mesa um y tienen
1:47:18
sus razones y pensamientos, especialmente si no están sentados en una celda de la cárcel, así
que adelante, ¿puedo responder a eso, sí?
1:47:25
por favor, la moción no fue para eliminarlo de la recomendación, sino para hacerlo más
específico con el lenguaje
1:47:31
eso se ha incorporado a esta recomendación nuevamente, es muy, eh, es
1:47:36
pertinente ser intencional porque aunque tenemos un concejo municipal en funciones no
sabemos qué es ese concejo municipal
1:47:42
se verá como dentro de tres, seis o nueve años, así que no queremos dejarlo abierto a la
interpretación, um, creo
1:47:48
esa uh silla uh triggler es correcta, creo que estas experiencias podrían ser
1:47:53
beneficioso para la toma de decisiones sin embargo quería ser eh como
1:47:58
objetivamente exacto con lo que está pasando en nuestro entrenador de la comunidad, si
pudiera, creo que hay dos cosas que estoy
1:48:04
audiencia discutida aquí, uno quizás esté dando mayor claridad a lo que queremos decir cuando
decimos encuentros directos, pero luego
1:48:11
estoy escuchando una pista separada de la que sé que hablamos en el subcomité, pero solo
quiero aclarar que te estoy escuchando hablar
1:48:18
esencialmente cómo proporcionalizar la membresía de la crb de la revisión civil
1:48:23

tablero basado en datos sobre encuentros directos con la policía para que se sienta como un
1:48:29
por separado, quiero decir que no, no, es lo mismo porque dice que la junta debe incluir
miembros, por lo que no especifica
1:48:35
cuántos miembros o cuál es ese número en la junta de revisión civil, por lo que el lenguaje en
esta recomendación no es tan detallado como lo es
1:48:43
debería ser eliminar cualquier interpretación errónea, por lo que lo que está buscando es
especificidad tanto en torno a
1:48:50
la cantidad de miembros que deben incluirse con encuentros directos y más especificidad en
torno a lo que esos encuentros directos son correctos, está bien, recuerda
1:48:57
¿No lo he hecho? ¿Me gustaría hacer un tema para que lo sigamos recordando?
1:49:04
que estas son piezas estas son recomendaciones para esta junta de revisión civil en torno a
1:49:12
composición que tiene que ser redactada creo quiero decir realmente creo que
1:49:18
sabríamos seguir adelante con la recomendación sabiendo que vamos a volver
1:49:25
y escribe como cada porque todo esto va a ser como
1:49:30
poner en la ordenanza correcta y recomendarle que sepa la correcta
1:49:35
verborrea, por lo que se vuelve muy difícil cuando tenemos recomendaciones
1:49:42
pero también estamos pensando en el proceso, esas son dos cosas diferentes
1:49:47
y um y entonces quiero que sepas que soy de esa edad en la que dices confianza
1:49:53
el proceso en el que quiero confiar el proceso ocurrirá una vez que tengamos las
recomendaciones avanzando bien ii
1:50:01
quiero señalar si puedo recordar refugio que escuché en los comentarios de coaching cordova
más que solo un
1:50:06
premio deseado smith en otras palabras, lo escucho decir que esto sustancialmente no se lee
de la manera en que yo
1:50:12
quería leer no solo por una cuestión de elección de palabras, sino también por una cuestión de
concepto que le gustaría un número específico de miembros
1:50:19

mencionó que le gustaría tener claridad sobre lo que significan los encuentros directos, es
correcto y esta es la misma preocupación
1:50:25
que mencioné durante el subcomité que garantizo que el grupo lo llevaría al grupo de trabajo
más grande para que presida más rápido y
1:50:32
entonces miembro rivera me siento si son parte de la comunidad
1:50:37
entonces realmente no debería importar con respecto a la cantidad de estar en
1:50:42
allí, si son parte de la comunidad, entonces se les debe permitir estar encendidos si pasa un
poco más de
1:50:48
sabes, uh, eso está siendo elegido, entonces quiero decir que es así, pero bueno, presidente,
déjame aclarar, creo que qué
1:50:54
escucho al entrenador cordova decir si quiere que haya un número específico de miembros de
la crb
1:51:01
que han tenido encuentros directos con las fuerzas del orden ¿cómo te sientes al respecto?
1:51:07
um quiero mantenerlo abierto quiero mantenerlo abierto porque especialmente para los
afroamericanos
1:51:14
comunidad que hay muchos encuentros que suceden incluso si hay
1:51:20
pequeños um que ha sucedido um y y solo creo que sabes de un ya sabes
1:51:26
detener ya sabes tráfico detener um algún tipo de falta de comunicación um en algún tipo de
1:51:32
como con walter uh en la tienda de comestibles sabes esos esos eventos que
1:51:38
sé que todavía toma y tiene un efecto en las personas, así que creo que sabes con
1:51:44
Dicho esto, creo que debería ser solo una apertura, sabes una cosa abierta y luego yo también
1:51:51
de acuerdo con uh denise que a estas alturas ya sabes
1:51:57
de lo que está allí, permanece allí y, a medida que avanzamos, como ella dijo, el proceso,
volveremos y lo veremos.
1:52:03
uh, recuerda a rivera, entonces intentaré volver y creo que, oh, lo siento, pastor billy lark, así
que recuerda a vera, pastor blai larkin, supongo que soy un poco
1:52:10

confundido porque tengo un punto de claridad ii um sí porque están diciendo lo mismo o lo que
pienso
1:52:16
bueno, cuando lo que escucho, creo que lo que escucho es que Ismael está diciendo que quiere
algo que va a
1:52:21
ser mas intencional si y algo va a ser mas directo por si acaso
1:52:26
que hay un cambio de guardia de uh ya conoces a los miembros del consejo
1:52:32
jefe del administrador de la ciudad y todo el asunto, creo que eso es realmente
1:52:37
correcto sí, creo que lo que escucho es esencialmente una línea de base
1:52:42
así que la razón por la que especifico esto es lo mismo que me ha estado frustrando sobre todo
el concepto
1:52:47
de los subcomités es que tenemos que ser muy intencionales con la forma en que expresamos
las cosas, aunque siempre son
1:52:53
va a estar abierto a interpretación tanto en el concejo como en el procurador de la ciudad van a
van a ir
1:52:58
para decirlo de cualquier manera que se relacione con ellos, así que nosotros, como subcomité,
tenemos que ser muy intencionales y muy detallados.
1:53:04
con las recomendaciones que estamos presentando significando en este momento que dice
que la junta debe incluir miembros que tengan
1:53:10
encuentros con las fuerzas del orden público cuántos miembros debe incluir cuántos debe
incluir cuáles son los encuentros directos si
1:53:16
voy a un asado en casa de un policia eso es un encuentro esta grabado en encuentros eso
significa
1:53:22
que he sido arrestado he sido um entiendo absolutamente la claridad
1:53:28
está buscando, solo quiero sugerir como una cuestión de proceso que si esto volviera al
subcomité
1:53:34
existe la posibilidad de que no nos quedemos sin tiempo para cuando este grupo de trabajo
necesite terminar su trabajo de acuerdo con
1:53:40

la ordenanza actual, sí, y mi único, mi único problema con eso es que las recomendaciones
sobre las que estamos avanzando tendrán que volver a votarse
1:53:47
si se modifican de alguna manera, por ejemplo, si decidimos impulsar eso y luego, de repente,
el subcomité
1:53:52
decide cambiar el idioma, tenemos que volver a votarlo, no son las palabras que faltan lo que
tenemos que es literalmente el proceso de cómo todo
1:53:58
funciona bien, así que estoy diciendo que en este momento, si aprobamos esto, básicamente
no se puede modificar sin regresar, no escucho
1:54:04
lo que estás diciendo escucho lo que estás diciendo uh oh uh sí lo siento oh también camisa
ciega
1:54:09
bien prueba para algunos de rivera y luego el asesinato de tesla blanchard gracias ii escucho
ambas perspectivas en realidad pero
1:54:15
Estoy de acuerdo con Ismael en esto de que sabes que el diablo está en los detalles que tienes,
no tiene que estar escrito tanto como una ordenanza con
1:54:22
ese tipo de especificidad, pero um, ya sabes, y podría ser abierto como lejewel quiere, pero no
limitado, pero
1:54:28
especificado por lo que podría ser y también tenemos que especificar si estamos hablando de
una multa de tránsito estamos hablando de un delito grave, conoces a un delincuente
1:54:34
podría ejercer la ley del estado de Illinois, así que tampoco queremos limitar eso, así que si han
tenido un encuentro y quieren ser parte de
1:54:40
algo como esto tenemos que hacerte saber ser específico al respecto y um
1:54:46
usando las palabras debe y debe también estos miembros deben no deben deben saber
debemos incluir personas que han tenido
1:54:53
ciertos encuentros y sí, bueno, podría incorporar ambos para no llegar a la jerga legal, pero ya
sabes por el administrador de la ciudad
1:55:00
perspectiva quiero decir que shaolin debe en mi experiencia son esencialmente uno en lo
mismo en lo que se refiere a la
1:55:06
fuerza de la ley eres el abogado no soy um pero quiero preguntar si eso hace algún
1:55:11
diferencia si está redactado de esa manera en lo que respecta a que es un requisito

1:55:17
ciertamente es útil, pero hay decisiones judiciales en Illinois que tienen interpretaciones
diferentes
1:55:24
Soy nuevo aquí, pero usar ese idioma y proporcionar contexto proporciona
1:55:31
evidencia de la intención del grupo de trabajo por lo que todavía es útil sí um
1:55:36
Sé que el miembro Blanchard quería compartir y eso es lo que iba a hablar con la intención,
creo que la intención era
1:55:41
tener una persona que haya tenido un encuentro al menos una persona que haya tenido un
encuentro con la policía como
1:55:48
un representante para hablar desde su perspectiva, mi pregunta es ¿qué le gustaría al
1:55:54
lenguaje para estar bien de nuevo no especifica un miembro como
1:56:00
por ejemplo, no más ni menos que un miembro debe tener experiencia previa, pero luego se
correlaciona con lo que
1:56:05
ese encuentro de experiencia anterior porque obviamente algunas personas tienen
experiencias que no están documentadas
1:56:10
¿Cómo correlacionamos ese um para que ii especifique como no menos de un miembro o no
menos de dos um una mujer un hombre
1:56:18
es muy específico así que voy a desafiarlo veo al reverendo brockway voy a desafiar a su
copresidente díganos qué quiere la recomendación
1:56:24
para decir que sentí que ya lo hice, no sé, así que te gustaría que dijera el tablero
1:56:30
deberá incluir al menos dos miembros poner un número a cuántos miembros y yo
1:56:35
Entiendo, simplemente no sé cuál es el planificador democrático. ¿Quieres que te explique? No,
no, solo quería saber qué número te gustaría ver en él o
1:56:42
más sabes que podría haber seis miembros que han vuelto a tener, es por eso que pedí que
volviera al subcomité
1:56:47
y con la mentalidad de que averigüemos un número o si algún número averiguamos
1:56:53
lo que significan los encuentros directos y sé muy específico, en realidad es solo
1:56:58

para volver al subcomité no necesariamente obviamente tengo en mi oposición que he
expresado a todos y esto es a discreción de todos
1:57:05
cómo quieren avanzar, eh, reverendo rockwell, solo digo que lo devuelvan, no creo que haya
claridad, yo
1:57:11
no creo que haya claridad del comité y no creo que esté listo para ser llevado al grupo de
trabajo completo
1:57:16
cualquier objeción a eso por lo que volverá gracias eh vamos a pasar a
1:57:22
número 13. esto tiene que ver con el proceso de prueba de nombramiento o remoción para
algunos
1:57:29
resultado de ella, creo que sí, así que creo que la intención aquí, um, yo
1:57:34
solo siento que hay un conflicto de intereses para tener una independiente
1:57:40
cuerpo de civiles designados por un puesto de gobierno
1:57:47
sin embargo, debido a que ya hemos sido elegidos por una fuente algo neutral por
1:57:54
por ustedes, creo que deberíamos enmendar eso para permitirnos votar o
1:58:00
dar la bienvenida a los nuevos miembros de la junta de revisión civil, creo que las intenciones
son más claras
1:58:06
a nosotros en el tablero ahora y de esa manera uh eso podría reflejar um
1:58:12
con más precisión lo que imaginamos que será la ciudad um y luego, además, no creo
1:58:19
eso um si eso es algo eso es una cosa a considerar la otra cosa a considerar
1:58:25
es permitir que esta junta sea elegida por un director de capital que
1:58:31
la ciudad de elgin está esperando para contratar, así que tampoco veo que la junta de revisión
civil se haga de inmediato o
1:58:37
implementado de inmediato, por lo que también deberíamos tener a alguien en la ciudad que
1:58:43
supervisa la diversidad y la equidad y todos esos aspectos de la ciudad um y pude ver
1:58:50
esa es otra forma u otra ruta de elegir qué número han terminado, eh, este es 13.
1:58:56

todo en rojo así que um realmente me disculpo por tener que decir esto pero prueba recuerda
wharton si es
1:59:02
Está bien desactivar uh tu línea cuando no estás hablando, fue difícil para mí escuchar y algunas
de las otras personas escuchar
1:59:07
y entonces la testosterona es el resultado de nuestro perdón, um, creo que lo que te escuché
decir fue
1:59:13
en lugar de que el concejo municipal designe a los miembros, ¿cuál era la alternativa? Así que
hay dos alternativas que propondría
1:59:19
uno creo que esto es quizás lo primero es esperar a que se contrate al director de acciones
1:59:24
en la ciudad de elgin para nombrar miembros de esta junta, ya que estarían más enfocados y
relacionados profesionalmente con
1:59:30
este tema de ustedes saben de lo que estamos hablando de igualdad, diversidad y equidad en
la ciudad o dos, podríamos como
1:59:37
un voto de la junta para los miembros para que los nuevos miembros de la junta de revisión
civil se nos presenten y tengan
1:59:44
que seamos nosotros los que les demos la bienvenida, ya que somos parte de la visión y el
liderazgo de esta junta
1:59:52
avanzar, en otras palabras, pasar al consejo en lugar de que el consejo haga los nombramientos
1:59:57
el oficial de equidad que aún no ha sido contratado para el grupo de trabajo aquí podría hacer
que los nombramientos sean correctos, ese es el movimiento
2:00:04
pastor como senador, uh, miembro del grupo de trabajo, está bien, tengo una extraña
sensación de deja vu
2:00:11
porque, um, sabes que hablamos a lo largo de estas dos reuniones de tareas completas hace
2:00:19
y lo trajimos de vuelta al subcomité
2:00:25
trabajó a través de una especie de compromiso sabiendo que es el ayuntamiento esta es una
tarea de la ciudad
2:00:34
la junta de revisión civil estará a bordo de la ciudad de elgin
2:00:39

las personas responsables de hacer las citas y tal vez el administrador de la ciudad, si me
equivoco, ya sabes
2:00:46
solo avísame pero es trabajo del ayuntamiento hacer las citas
2:00:55
¿Me equivoco? Estamos contentos de ver en persona. Recuerda a Horton y a Zoom.
2:01:00
pero es mejor tenerlo aquí en persona. Escuché la pregunta que se le hizo al administrador de
la ciudad. Estoy en lo correcto, así que está bien, sí.
2:01:08
debería obtener un premio pizza extra creo que es el nombre del juego así que
2:01:15
así que está bien, ese es su trabajo y cuando volvimos al subcomité hablamos
2:01:21
todo está bien porque sabes si recuerdas dos reuniones completas del grupo de trabajo hace
2:01:26
Pasamos por todo lo relacionado con las elecciones y sabes todos estos otros pasos y lo que se
nos ocurrió fue que
2:01:34
recomendaciones de un grupo comunitario como nuestro grupo de trabajo tal vez para el
2:01:40
primer intento proporcionaríamos recomendaciones seríamos parte
2:01:45
de ese proceso y hacer las recomendaciones por los cauces que haya al ayuntamiento respecto
2:01:52
las citas sabiendo que es como un proceso de dos pasos sabiendo que es el
2:01:57
trabajo del ayuntamiento para hacer los nombramientos y solo reconoceré que quiero decir
que hay dos hay dos opiniones aquí yo
2:02:03
quiere decir que los miembros del grupo de trabajo pueden reconocer que, por lo general, el
ayuntamiento hace estos nombramientos, está solicitando un procedimiento diferente tesla
2:02:10
summerhaven dice que esta es una junta como las juntas que tenemos ahora en la ciudad y el
consejo hace
2:02:16
citas a los correctos para que sepa que podríamos tener un grupo comunitario que es una junta
de revisión civil
2:02:22
sin con no con absolutamente ninguna autoridad bien porque no tienes la autoridad que se te
da
2:02:29
a través de la entidad del gobierno de la ciudad, ciertamente hay compensaciones basadas en
quién hace los nombramientos, eh, yo sé, pastor blaylock

2:02:36
quiere decir algo, voy a ir a texas para reverenciar, sé que es posible que tengas que dejarte
caer aquí, eh
2:02:42
entonces, pero todos están sujetos a este tema de las mismas ordenanzas dentro de la ciudad,
sin importar cuál sea el grupo, ya sea la sostenibilidad, ya sea
2:02:48
es la junta de revisión de ciudadanos, todos son correctos, hay un solo capítulo del código de la
ciudad que
2:02:54
trata con juntas y comisiones, por lo que todos están sujetos a esa ordenanza de cualquier
manera, sin importar si es correcto o
2:03:00
bueno, creo que tienes que hacerlo de cierta manera bien, así que creo que tal vez y de
2:03:06
Por supuesto, cedería, quiero decir, me remitiría al administrador de la ciudad, pero es posible
que este grupo diga que este tablero será un tipo diferente de tablero.
2:03:13
y por lo tanto tienen una manera diferente de hacer los nombramientos pero si fuera una junta
como las juntas que
2:03:18
existe, probablemente caería bajo esa ley existente que requiere que el ayuntamiento haga que
los nombramientos sean pasadores, sin embargo, creo
2:03:25
que lo que dice denise uh ii me gusta porque lo más probable es que ella pase
2:03:31
ante mi y uh sabes
2:03:37
lo más probable es que sea de ella porque ya hice una moción, pero sabes que todos la
ignoraron, pero a mí me gusta cómo me ves.
2:03:43
como lo más probable es que el tuyo sea aprobado, sin embargo, creo que debería ser este
grupo, creo que en realidad sé que dijiste un
2:03:49
grupo comunitario, pero creo que este debería ser este grupo y sé que intentaste hacerlo
2:03:54
genérico pero sabes específicamente e intencional como es miller dijo que debería ser este
grupo para recomendar a la
2:04:00
derecho del consejo y eso fue y esa fue la conversación en el subcomité
2:04:07
que la designación inicial sabes qué pasa si la junta inicial tendría el porque quién sabe dónde
estaremos todos
2:04:13

estar bien y finalmente bien después de isabel deberíamos seguir adelante y votarlo recuerda
eh entrenador o cordova entonces el
2:04:20
cosa que sí quería y luego los miembros de nuestro grupo de trabajo no levantaron la mano
solo por lo correcto, um, lo único que sí quería incluir que nosotros
2:04:26
hablado en el subcomité fue agregar otra capa de responsabilidad, por lo que obviamente en la
primera ejecución
2:04:32
recomendar nueve candidatos uh para ser llenados en esos nombramientos y si el
2:04:37
el ayuntamiento decide nombrar a alguien que no sean los nueve candidatos recomendados
que tienen para darnos una
2:04:42
explicación de por qué no eligieron a ciertos candidatos que recomendamos para que haya ese
nivel de responsabilidad
2:04:48
en ese aspecto también estoy de acuerdo y podríamos notar que recuerda a zelda, así que creo
que lo que escucho es que queremos
2:04:54
la legitimidad de la junta y es por eso que queremos pasar por el consejo de la ciudad um,
supongo que mi pregunta sería para uh
2:05:02
kozil cuál sería el papel del oficial de equidad y diversidad de la ciudad y cómo trabajarían en
2:05:07
junto con el consejo de la ciudad y, por último, ¿podría ver al oficial de equidad y diversidad
vinculando
2:05:14
con responsabilidades de esta junta o al menos algún tipo de supervisión no hay nada no ha
habido nada
2:05:20
definido en este momento y dependería de las propuestas que se presentaran al consejo de la
ciudad y lo que se acordó que sería apropiado para ese
2:05:27
posición particular, así que eso también está en discusión actualmente, entonces, no hay
discusión actual sobre eso, está bien, está bien, entonces lo sé
2:05:34
está esperando en la oficina de relaciones humanas que uh propuesta um y supongo que soy
2:05:40
lo que me estoy imaginando en este momento es que en la sustentabilidad contratamos
básicamente a un director de tiempo completo que
2:05:45
comunicarse con el ayuntamiento y así es como hemos estado creando la ley, así que va al
subcomité al al al

2:05:52
al puesto remunerado de tiempo completo y luego va al concejo municipal y ustedes votan por
él, así que supongo que lo que estoy tratando de decir es si podríamos
2:05:59
posiblemente espere a que la junta de revisión civil tenga a ese oficial de diversidad de equidad
como ese medio para trabajar
2:06:05
con el ayuntamiento esa es sin duda una posibilidad, pero para que lo sepas también es una
cortesía que la ciudad
2:06:11
el consejo se está extendiendo con el coordinador de sustentabilidad no hay nada ordenado
por ley que requiera
2:06:18
el proceso que estás describiendo está bien, entonces solo tendríamos que abordar esto en las
relaciones humanas, está bien, tengo
2:06:24
gracias espera espera espera estás contratando a esa persona mira al hombre estás
contratando a esa persona correcto eso es correcto sí
2:06:30
él o ella va a trabajar él o ella están trabajando directamente bajo europa en este momento la
inclusión de la diversidad
2:06:36
sería un informe a la oficina del administrador de la ciudad directamente a ninguna otra
persona a la que informen, pero tenía razón, eso es
2:06:42
correcto genial vale entonces um yo
2:06:48
sé que hemos tenido una discusión saludable aquí, supongo que el miembro del grupo de
trabajo es aldevar, ¿estás abierto a la forma en que
2:06:54
miembro del grupo de trabajo han presentado esto donde el grupo de trabajo tiene un papel
importante que desempeñar en los nombramientos que se hacen
2:07:00
por el consejo y podría haber algún papel para la oficina creo que todo eso es bueno y luego
simplemente
2:07:06
Me gustaría decir si pudiéramos agregar esperar el nombramiento del puesto de oficial de
diversidad y equidad que hay.
2:07:11
ha habido ofertas de trabajo que han estado esperando durante más de un año que se han
estancado en las relaciones humanas en la comisión de relaciones humanas en la que he estado
trabajando
2:07:17
presionando con algunos otros miembros y ahí es donde entra en juego la responsabilidad aquí

2:07:22
pero realmente creo que si nosotros como junta pudiéramos trabajar y al menos escuchar su
perspectiva de eso también sería
2:07:28
ayudar a que este proceso sea un proceso más completo, pero no hay objeción a nada de lo
que decía Denise, está bien, recuerda el
2:07:35
miembro, bueno, no hay una línea de tiempo sobre cuándo se seleccionará a esa persona, lo
digo en serio
2:07:41
se abre a que impide que la junta de revisión civil esté en vigor hasta
2:07:48
esa persona fue seleccionada y no creo que haya una línea de tiempo en cuanto a cuándo eso
2:07:53
la persona será seleccionada, así que creo que sería un obstáculo para el ciudadano, esa es mi
pregunta, sí
2:08:00
creo que ese es un poder que es algo que agregamos presión a la ciudad creo que es un
privilegio para nosotros tener es consultar con la ciudad
2:08:06
cuando van a contratar a esa persona cuando van a ser responsables de eso y luego si hay que
esperar un poco
2:08:12
un poco, no demasiado tiempo, sí, lo hacemos, no queremos esperar demasiado y ahí es donde
aumenta la presión, así que supongo que lo que escuché es que la intención aquí no es
2:08:20
vi el nombramiento de la junta de revisión civil, es simplemente para acelerar la contratación
de la diversidad y la equidad, uh, no estoy seguro de la
2:08:27
oficial de título exacto y luego incluir a esa persona en esta discusión crb, pero ¿eso no se hizo
junio el
2:08:34
primero y nos quedamos sabes nos quedamos nos iremos sabes
2:08:39
¿Hemos terminado el primero de junio? Bueno, me referiría al administrador de la ciudad en
términos de legalidad, lo haría, pensaría.
2:08:45
que podrías ser reconstituido por el ayuntamiento para cualquier propósito que tuvieran para ti
así como
2:08:51
nombrar uh hacer recomendaciones para este año este es un voto para aprobar para la junta
de revisión civil pero cuando nosotros
2:08:58

no creo que podamos discutir cuándo debe llevarse a cabo la junta de revisión civil, así que eso
es algo que podemos decir el
2:09:03
junta de revisión civil debe tener lugar cuando se contrata al oficial de diversidad de equidad y
de esa manera ahí es donde eso
2:09:08
la presión aumenta y solo noto que quiero decir que escucho lo que dice Foreign Blanchard no
se demore no deje que la contratación
2:09:14
el proceso retrasó la cita del crb correcto, pero supongo que estaría de acuerdo en que sería
útil para eso
2:09:20
persona cuando es contratada para ser parte de la discusión del crb es justa, quiero decir
absolutamente
2:09:26
está bien miembro refugio miembro cordova y entonces realmente creo que deberíamos seguir
adelante y
2:09:31
de nuevo por el bien del tiempo, realmente no lo hago
2:09:37
en mi humilde opinión, creo que es importante seguir adelante con la recomendación sobre el
civil
2:09:43
junta de revisión y no tener un contingente en ningún puesto que esté siendo contratado que
tenga
2:09:50
para seguir avanzando, bueno, no escuché ninguna objeción per se para
2:09:55
la idea de que una futura contratación como esta en este rol podría trabajar de alguna manera
para
2:10:02
apoyar el crb um sé que hay preocupación acerca de si eso retrasaría el proceso no aquí mucho
2:10:07
Atención, solo vamos a llenar ese puesto, involucrémoslos en la conversación sobre crp,
¿verdad?
2:10:14
De nuevo, creo que los límites a los que nos enfrentamos ahora tendrían que ser con la
discusión de cuándo queremos al civil.
2:10:19
junta de revisión que se contratará y es una discusión que aún no hemos tenido, así que no
creo que haya nada que lo restrinja ahora, creo que es una conversación para
2:10:26
tener y luego podríamos analizar lo que está restringiendo e idealmente mirar la línea de
tiempo con la ciudad, así que está bien, gracias

2:10:33
voy a movernos a una recomendación que se relaciona con el poder de citación y
2:10:38
esto es, creo que es un número diferente en la diapositiva de lo que podría ser en el folleto en
el folleto es 21.
2:10:45
Mike podría tener 21. Sí, todavía tiene 21. Muy bien, arriba en la pantalla, el número 21, creo
que fue una prueba.
2:10:51
Recuerdas a Rivera, sí, lo sé, originalmente habíamos discutido que un abogado estuviera en el
2:10:57
junta de revisión civil o al menos como un tipo de función de consulta, así que no sabía que era
eso
2:11:03
discutido en el subcomité solo quiero saber cómo con el poder de citación solo quiero
asegurarme de que estén al tanto
2:11:08
sus limitaciones y alcances y todo bien es que un abogado sigue siendo así el consenso de
2:11:14
el subcomité no debía nombrar a un abogado como miembro de la CRB ni exigir que se
nombrara uno.
2:11:21
digamos en calidad de consultor o creo que un gerente podría corregirme, pero creo que sería
justo decir eso
2:11:26
el propio abogado de la ciudad probablemente aconsejaría a la crb sobre
2:11:32
cualquiera que sea la citación legal que les gustaría tener, ya que serían una institución de la
ciudad de elgin y luego nda lo sé
2:11:40
también hablamos de eso si todos los que están allí necesitarían firmar porque la privacidad de
su información
2:11:46
cualquier comisión fronteriza creada por el ayuntamiento estaría sujeta a ese tema estaría
disponible para eh
2:11:52
podría valerse de los servicios del consejo corporativo de la ciudad y eso típicamente vendría
2:11:58
a través de um cualquier miembro del personal de la ciudad asignado para trabajar con esa
comisión fronteriza en particular gracias larry seguro que lo harán
2:12:04
tengo que firmar ndas todos los que están en la comisión o en la junta de revisión civil. No
estoy al tanto. Supongo que lo haría.
2:12:12

dependería de la naturaleza de lo que la revisión está tan bien
2:12:17
en términos generales, creo que hemos hablado sobre la posibilidad de que los nombres de los
oficiales sean redactados
2:12:23
y que se esperaría que la CRB no discutiera una investigación activa más allá de los límites de la
2:12:30
crb, por lo que en esa medida tal vez an sin ser llamado an nda podría estar en
2:12:35
lugar eh, pero parece que eso no sería necesariamente formal, solo información confidencial,
no me gustaría asegurarme de que estén protegidos entendido
2:12:42
cualquier otra cosa que quisiera compartir sobre el poder de citación o cualquier otra persona
2:12:47
entonces pasemos a recibir denuncias del publico
2:12:53
que creo que está en mi siguiente diapositiva
2:12:58
perdóname ups ups eso debería ser
2:13:04
20 Lo siento, este debería ser nuestro último tema de discusión bajo las recomendaciones de
CRB.
2:13:11
um, creo que esto fue coach o cordova, sí, no quiero reiterar la misma información que he
estado diciendo en el
2:13:17
los últimos dos meses, um, creo que hay un problema con el idioma y el proceso, cuando dice
retransmitir esos
2:13:23
quejas al departamento de policía cómo se documenta ese proceso y cómo se correlaciona y se
contabiliza por el
2:13:30
junta de revisión civil y dentro del departamento de policía, así que creo que debería volver al
subcomité para obtener um más elaborado uh con el
2:13:37
lenguaje y con el proceso de cómo, entre comillas, regulan esas quejas significan
2:13:43
por lo tanto, mayor especificidad en esta recomendación, es muy bueno cualquier inquietud
2:13:48
sobre eso, entonces este sería el número 20 uh en lo que respecta a cómo recibiría el crb
2:13:55
quejas y retransmitirlas volverían al subcomité para obtener más especificaciones
2:14:01
Está bien, lo creas o no, hemos logrado algo muy significativo.

2:14:07
aquí esencialmente hemos obtenido la aprobación preliminar de este grupo de trabajo en
algunos
2:14:13
24 diferentes uh recomendaciones con algunas enmiendas lo reconoceré nuevamente
2:14:20
la edad mínima fue una votación muy reñida pero sin embargo el grupo decidió que eso
también avanzaría
2:14:27
um, quiero, ya que le devuelvo las cosas a joe, solo quiero algo así
2:14:33
hable con el grupo de trabajo por un momento sobre cómo creen que nuestro tiempo se usaría
mejor según lo previsto
2:14:40
para discutir ahora el trabajo de los dos de los otros tres subcomités
2:14:46
que se ocupó de otras disparidades de perfiles raciales y que se ocupó de la formación
2:14:51
reclutamiento retención contratación y promoción podemos hacer eso
2:14:57
Sin embargo, le diré que no creo que esta reunión pueda terminar sin una discusión sobre su
proceso.
2:15:03
adelante, entonces lo que le diría es que si quiere tomar esas recomendaciones del subcomité,
podría ser
2:15:09
necesario quedarnos más tarde de lo que habíamos previsto porque realmente no creo que sea
prudente que
2:15:15
salir de aquí sin tener una idea clara de dónde se agrega su proceso para que podamos hablar
sobre el proceso
2:15:20
de vez en cuando volver a las recomendaciones después de que podríamos hablar de
recomendaciones ahora y procesar más tarde
2:15:27
pero nuevamente sería mi fuerte recomendación que discutan el proceso antes de esto
2:15:33
la reunión termina, así que cuando dijiste procesar qué, eh exactamente, soy un poco sí, señor,
un poco
2:15:39
tengo jack jet lag jet lag estoy familiarizado con eso ¿con qué estás tan familiarizado
2:15:45
¿Qué es usted? Hay un señor de un buscapersonas que dice uh tareas para completar que
nosotros desarrollamos como un

2:15:51
equipo tiene todas las tareas restantes para que el grupo de trabajo se complete
2:15:56
también tiene consideraciones para el proceso en el futuro, incluidas las reuniones en persona
y el cronograma y luego
2:16:03
enumera una línea de tiempo potencial para el resto de su trabajo, por lo que queríamos que
esto fuera algo que todos discutieran antes de que termine la reunión
2:16:11
um, también quiero ser Joe, me recordó que ciertamente también tenemos que volver al tema
sobre la rotación del liderazgo.
2:16:18
Entonces, ¿cuál es el placer del grupo de trabajo en términos de un proceso para el próximo sí?
2:16:25
el perfil racial es que no tenemos cuántas recomendaciones recomendadas tenemos joe tres
tres entonces eso sería
2:16:31
medio entre los discutiremos, pero creo que podemos superarlos bastante rápido, ¿qué
piensan ustedes?
2:16:37
quiero decir, estoy de acuerdo, creo que si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, podemos
votar para moverlo a la
2:16:43
subcomité solo para obtener las recomendaciones, sí, así que estoy escuchando, sigamos con
2:16:49
el próximo subcomité, eh, llevar cualquier cosa que no sea un consenso a ese subcomité para
su revisión
2:16:55
está bien y me gustaría pedir permiso al grupo de trabajo y el permiso de Joe para hacer sonar
el silbato en un
2:17:01
cierto período de la noche como en algún momento antes de las nueve y decir larry lo que
recomendaría es después de que
2:17:08
termine esta discusión, volvamos a visitarla antes de pasar a la tercera
2:17:14
subcomité si queremos hacer un proceso sin discusión con esa multa que tiene sentido para mí
está bien, así que solo
2:17:20
volver a visitar esa misma pregunta una y otra vez en cualquier momento cuando hayamos
terminado con esta, pero
2:17:26
no es esto un proceso esto no es lo que estamos haciendo ahora parte del
2:17:31

proceso sin duda es sin duda está bien oh pero el tema el tema pastor es que nosotros y yo no
queremos
2:17:37
profundizar demasiado, pero su fecha límite se acerca rápidamente, por lo que tanto nosotros
como usted debemos reunirnos en persona
2:17:44
de esas cosas tienen ramificaciones en la forma en que conducimos las cosas, así que solo
queremos tener una discusión sobre eso, ¿de acuerdo?
2:17:49
en algún momento adelante de acuerdo sigamos con nuestro proceso
2:17:54
Entonces, no lo hice, no lo hice, eh, le pedí a un voluntario, eh.
2:18:00
para presentar estas recomendaciones, pero me gustaría pedir una en este
2:18:06
punto si alguien quisiera hablar con estos que conozco del subcomité de disparidades raciales y
de otros perfiles
2:18:13
lo que ha distribuido antes que se compartió con usted por correo electrónico
2:18:19
la semana pasada es lo que todos me cobraron por redactar eh
2:18:25
para ese subcomité en particular, por lo que puede haber un lenguaje muy específico
2:18:31
aquí que aún no has visto escrito, eh, pero todo proviene de discusiones
2:18:37
que tenemos, así que ¿a alguien le gustaría tomar la iniciativa de simplemente leer esto en voz
alta?
2:18:42
al grupo y brindando cualquier contexto sobre de dónde vinieron, ¿de acuerdo?
2:18:48
así que tenemos uh charleston
2:18:56
proyecto de consejo de la ciudad de bélgica y debe aprobar una ordenanza que prohíba las
infracciones menores de vehículos no en movimiento como el
2:19:02
la única razón para que un vehículo se detenga esta ordenanza no debe inhibir la capacidad del
oficial de policía de nelgen para detenerse
2:19:09
un vehículo por infracciones de tráfico o de circulación o causa probable
2:19:14
Las infracciones que deben prohibirse como único motivo de la detención incluyen conducir un
vehículo con
2:19:20

vencimiento del registro dentro de los 60 días posteriores a la fecha de vencimiento
visualización de la placa o registro
2:19:28
etiquetar de una manera que es una violación pero permanece claramente visible
2:19:33
una placa de matrícula rota una sola cola rota o que no funciona
2:19:38
luz si la otra luz está funcionando objetos colgando del espejo retrovisor
2:19:44
la ordenanza debe redactarse con aportes de la epd, particularmente en lo que respecta a la
aclaración de cualquiera de
2:19:50
estas prohibiciones o especificación de cualquier excepción a estas prohibiciones
2:19:56
además, epd debe hacer las modificaciones necesarias al estándar epd
2:20:02
procedimiento operativo para garantizar la rendición de cuentas relacionada con la aplicación
adecuada de la ordenanza
2:20:10
cualquier duda algo que agregar o recomendar
2:20:17
espera, ¿vas a revisarlos todos primero? normalmente, sí, los vas a hacer todos, lee los tres y
luego
2:20:23
volveremos a las preguntas establecer un diálogo específicamente con respecto a la reducción
de las disparidades en la política
2:20:31
el comité sobre la reducción de la proporción u otros perfiles recomienda que el ayuntamiento
de elgin instruya a la epd en
2:20:38
Además de su programación actual que involucra a la comunidad, crear un conjunto de
programas continuos semestrales.
2:20:43
diálogos con oficiales y miembros de la comunidad enfocados en reducir y eliminar la
discriminación racial
2:20:49
perfilar específicamente estos diálogos sobre la reducción de las disparidades
2:20:54
en la vigilancia debe ser facilitado por un voluntario o
2:21:00
consultor individual o equipo seleccionado con aportes de la comunidad, los facilitadores deben
mantener un
2:21:07

claridad de propósito y mantener reglas básicas para el civismo y el equilibrio igualitario de
oportunidades para hablar durante la
2:21:13
diálogo incluyen una actualización del liderazgo de epd de sus esfuerzos para rastrear y reducir
2:21:19
eliminar prejuicios y disparidades y paradas específicamente y en la vigilancia policial en
general
2:21:25
Brindar a los oficiales la oportunidad de escuchar a los miembros de la comunidad sobre su
experiencia de ser detenidos mientras
2:21:31
también los oficiales la oportunidad de discutir y responder
2:21:37
el diálogo debe incluir la oportunidad para que la policía y la comunidad reconozcan
experiencias e historias pasadas dolorosas en
2:21:44
una manera consistente con los esfuerzos de verdad y reconciliación mientras se explican
formas de continuar construyendo
2:21:50
confianza entre la policía y la comunidad tres
2:21:56
reducir el impacto de las paradas desproporcionadas del comité sobre la reducción de la
proporción y otros eh
2:22:03
Profiling recomienda que la ciudad de Bélgica tome medidas para reducir los impactos de las
paradas desproporcionadas, en particular
2:22:10
aquellos que resulten en multas u otros costos a los residentes de elgin con el alcance de
2:22:16
la ciudad de elgin y la ley estatal estos pasos deben incluir
2:22:21
reducir o eliminar incendios o tarifas que elevan los costos de infracciones menores al nivel de
dificultades severas
2:22:28
reducir específicamente las tarifas de incautación que se acumulan con el tiempo en las tarifas
judiciales
2:22:33
oportunidades para los residentes oportunidades para los residentes tienen alternativas a los
pagos
2:22:39
para ganar tales alternativas, en particular, como el voluntariado en
2:22:44
eventos comunitarios específicos o en apoyo de otras actividades de la ciudad de elgin
2:22:50

alternativas deben comunicarse claramente al residente en el momento en que se impone la
multa que los residentes
2:22:55
son conscientes de estas opciones ya sea verbalmente por el oficial o impresas en la citación
2:23:05
subcomité sobre la creación de una junta de revisión civil recomendación pausa
2:23:10
esta bien el caballero el caballero es gracias
2:23:16
gracias, ya que solo hay tres, pensé que podríamos tomarlos uno por uno.
2:23:21
uno y sé que larry tuviste el proceso en el que para los 25 tuvimos grandes personas que
indicaron
2:23:26
qué comentarios sobre cuáles querían comentar, así que vamos uno por uno aquí eh
2:23:32
número uno en cuanto a la ordenanza sobre infracciones leves es el único motivo de parada del
vehículo
2:23:38
uh sí uh copresidente cordova me gustaría que todo el grupo de trabajo considerara eliminar uh
2:23:45
letra c luz rota luz de matrícula la única razón detrás de eso tengo
2:23:50
es realmente con el concepto de una alerta ámbar en la noche por lo que si un niño
desaparecido o incluso en otro
2:23:56
cualquier otro caso que pueda ser motivo de una parada que puede ser el resultado de una
lucha libre de un
2:24:03
niño um así que eso es algo a considerar y creo que desearía haber hecho la investigación de
antemano, pero estoy seguro
2:24:08
que algunas infracciones menores como esta han provocado que policías rescaten niños en
concepto de ámbar
2:24:14
alerta gracias silla si silla krigler
2:24:20
sí, um, ese en particular también ha sido uno que se ha utilizado ampliamente
2:24:25
para detener a los hombres afroamericanos, así que me gustaría que se quedara
2:24:32
em
2:24:37

mientras estemos en esto sí miembros del grupo de trabajo aldebaran uh creo que me gustaría
que se quedara
2:24:44
tal vez uh ismail puede tener algún punto oh lo siento ishmael lo siento ishmael um
2:24:51
él puede tener un punto allí, no queremos reducir o crear potencialmente más daño en nuestra
ciudad, así que
2:24:57
tal vez si pudiéramos agregar algo como si esa fuera la única razón
2:25:02
y eso resulta ser la parada, entonces simplemente déjalo ir o algo de esa naturaleza, pero estoy
totalmente de acuerdo en que deberíamos mantenerlo allí.
2:25:08
pero esto depende del comité que, um, me gustaría saber de ellos en realidad
2:25:13
Adelante, creo que tenía un sí, esto no es nada, ¿no sería como? Quiero decir que hay
2:25:18
ciertas leyes vigentes que respaldan estos derechos i
2:25:24
significa que no podemos cambiar la ley, sabes que me refiero a como un colgante
2:25:30
um algo cavando desde el espejo retrovisor que está restringiendo tu vista, quiero decir, esa es
la ley, ¿verdad? Quiero decir
2:25:36
no se puede cambiar la ley para que se ajuste a esto no creo que todo esto sea posible
2:25:42
estamos indicando uh como una ley estatal más allá del propósito cuál es eso con lo que
quieres hablar que no sé
2:25:48
eso es lo que está haciendo, sí, no es el estado, no puede haber por qué ella viene, ¿puedo
hablar en ámbar en algún momento, la jefa lally lo hará?
2:25:55
revisa lo que sea, solo puedo hablar en ámbar y ámbar, sí
2:26:00
en primer lugar, tienen la alerta de munición, luego hay una descripción de eso
2:26:06
niño una descripción de cualquier vehículo sospechoso que se lo haya llevado
2:26:12
y la policía todavía tiene el derecho, sea lo que sea, luz trasera rota, cualquiera de estas cosas
para detener a esa persona y decir
2:26:20
que la alerta ámbar y te detenemos por eso, así que este derecho no se detendría
2:26:27
una persona te detenga uh alerta ámbar alerta ámbar alerta ámbar vas a detener a cualquiera

2:26:34
de todos modos, quien tenga alguna sospecha de esa descripción en particular, corrija, está
bien
2:26:40
Entonces, a la primera pregunta, podemos optar por no hacer cumplir ciertas leyes, eh, si eso
responde que sé que nosotros
2:26:47
discutió la ordenanza de filadelfia y actualmente el petimetre ha presentado una demanda
contra
2:26:53
filadelfia por esa ordenanza citando que hay preocupaciones de seguridad en la comunidad y
además que no
2:26:59
ir en contra de las leyes estatales, pero en nuestras conversaciones sentimos que hay cosas que
podríamos
2:27:05
selectivamente no hacer cumplir bien gracias en amazon
2:27:13
si pudiera hablar específicamente de la munición, el ejemplo de una alerta ámbar y si esto
afectaría eso
2:27:20
así que supongo que necesitaría contexto si estamos buscando un pontiac rojo
2:27:26
y luego vemos un pontiac rojo y estamos usando la matrícula, me imagino que si
2:27:32
ver un pontiac rojo que coincida con la descripción de una alerta ámbar que tendríamos la
causa probable necesaria una razonable
2:27:38
Sospecha para detener el vehículo, mientras que la luz se estropea esta noche, no es correcto si
coincide con la descripción de eso, sí, claro, no estaríamos
2:27:45
lidiando con la descripción del vehículo con una matrícula fuera sí, seguro, gracias, sí, sí
2:27:51
simplemente borre fop uh orden fraternal de policía por el acrónimo que no nos apagan bien
2:27:59
sí, miembro del grupo de trabajo uh, estoy con uh chair kriegler y um, esa es una táctica
utilizada para uh
2:28:06
agregue demasiada discreción para detener a las personas negras y marrones, por lo que
recomiendo mantenerlo
2:28:12
Tampoco he investigado mucho al respecto, pero estoy seguro de que puedes encontrar
información en cualquier lado, pero eh
2:28:18

lo último que leí es que la alerta ámbar no es realmente efectiva y
2:28:25
atrapar a las personas que secuestran niños, no diría que no es efectivo en absoluto
2:28:30
pero mi última razón fue que no es lo suficientemente grave como para que probablemente
debamos mantenerlo allí donde va a atrapar eso
2:28:36
muchos niños son secuestrados en comparación con su uso como una herramienta para
detenernos
2:28:42
así que recomiendo mantenerlo, pero entiendo tu punto, sí, sí
2:28:47
cualquier otro comentario sobre esto no sigamos adelante
2:28:58
cualquier otro comentario sobre uh recomendación número uno en general
2:29:03
en realidad, quería responder a eso, así que sé que escucho la respiración pesada de los
miembros de mi grupo de trabajo aquí, pero tú
2:29:10
sé que si tengo que decir algo voy a decir algo um así que necesariamente hablando cualquier
2:29:16
circunstancia insoportable puede violar esta ordenanza si se pone en práctica y eso es
realmente a discreción de
2:29:22
los policías no creo necesariamente que nuestros policías estén en las calles actuando
maliciosamente para actuar
2:29:27
maliciosamente, pero sabemos que siempre hay una mala semilla en algún lugar, así que en
última instancia
2:29:33
fácilmente pueden decir que fue debido a esta circunstancia extraordinaria incluso si no hay
documentación fáctica para
2:29:39
sigue eso por ejemplo ii alguien me paró en la calle y me dijo que alguien estaba tirando piedras
2:29:44
en casas y se fueron en ese auto sabes que no hay nada que documentar que saben que
realmente no pueden
2:29:50
documentar eso y lo único si queremos hablar sobre los impactos reales de um
2:29:55
hombres e individuos negros y marrones en nuestra comunidad que traspasan sería la mayor
2:30:01
arresto que sucede con las personas de color, por lo que creo que una cosa que quiero
incorporar, obviamente, todos parecen

2:30:07
estar de acuerdo en seguir adelante con la recomendación, pero me gustaría que el comité
cívico considere cómo estamos abordando el problema de la entrada ilegal
2:30:13
porque eso es necesariamente un arresto muy grande cuando se trata de personas negras y
marrones, especialmente hombres
2:30:19
pero eso es solo una respuesta, no profundizaré demasiado, pero luego en una de nuestras
reuniones que tuvimos fue
2:30:26
el jefe o el subjefe señalaron cómo hacen las llamadas como
2:30:31
eso y cómo lo manejan y la respuesta que dieron sonaba bastante suficiente en
2:30:36
prevenir lo que estás hablando, así que tal vez puedas hablar con ellos sobre lo que estaban
hablando cuando se trataba de que vi todo el
2:30:42
reuniones por lo que estoy al tanto gracias
2:30:48
[Música]
2:30:53
[Música] Quiero decir, uh, estás en silencio, alguien cortó
2:30:59
me fuera no no no corte el obispo fuera por favor
2:31:06
no me cortes ahora me gustaría decir eso cuando vengas
2:31:12
allanar según nos dijeron el jefe de policía y el subjefe
2:31:18
básicamente son los ciudadanos los que llaman a ismael y estoy totalmente de acuerdo contigo
en que eso es entre marrón marrón y
2:31:24
hombre negro, tienes toda la razón, pero si alguien llama, creo que está leyendo esto y creo
que tú
2:31:30
creo que sugirió esto que tenemos más interacción estos grupos tienen más en
2:31:36
acción con la policía y estamos tratando de hacer eso para poder eliminar algunas de estas
cosas si
2:31:43
alguien llamó y dijo que veo a un hombre moreno aquí parece que está haciendo algo latinox,
ya sabes, como si estuviera
2:31:49

haciendo algo, entonces esperamos que la policía sea lo suficientemente sensible como para
preguntarles cuáles son
2:31:54
les está yendo bien cuando vienen allí pueden decir que tuvimos una queja y así
2:31:59
esta es nuestra discusión necesitamos tener más discusiones con el departamento de policía
2:32:04
y he invitado al jefe lally y al subjefe a mi iglesia para eh
2:32:10
interactuar con miembros de mi congregación, así que ahí abajo, así que algo que me gusta
2:32:17
Dije que solo me gustaría que el subcomité rec considerara realmente eso y también que la
junta de revisión civil también lo considerara.
2:32:23
tal vez incluso incorporando el concepto de revisar la llamada real al 9-1-1 que condujo al
arresto
2:32:28
así que eso es algo para incorporar porque aunque sabes que es fácil ser como oh, hay alguien
raro en mi vecindario que obviamente no lo es
2:32:35
Me voy a apresurar, pero si alguien llama desesperadamente y usa un lenguaje que tiene como
objetivo desencadenar una respuesta, entonces eso va a ser muy
2:32:42
intencional y todos sabemos que hay personas que lo harán a propósito en el concepto de
repercusiones para
2:32:47
gente de color bien buen punto me pasó lo mismo en epítome tienes toda la razón gracias eh
2:32:53
prueba recuerda brockway la pregunta ante el grupo de trabajo es si este particular
2:32:58
la recomendación sigue adelante no la creación de otra conversación agradezco la invitación a
la conversación
2:33:04
para el subcomité, la cuestión a tratar en términos de nuestro límite de tiempo es si esto
continúa con el derecho a la
2:33:11
consejo y sí, parecía que había una recomendación para que algo volviera
2:33:16
al subcomité para considerar algo nuevo eso es correcto eso es lo que escuché
2:33:21
uh, lo que sabes es que no es exactamente lo que estamos discutiendo en este momento
estamos discutiendo como
2:33:27

este en particular, pero eso puede tomarse como recomendación, sí, especialmente si el
subcomité tiene trabajo para continuar
2:33:35
Seguramente me gustaría si no te importa joe. Me hubiera gustado poner eso allí. Creo que
tienes un punto excelente.
2:33:40
y me encantaría poner eso en nuestro así que sí, sé que estás tomando notas sobre eso gracias
2:33:48
También diré que esta pregunta surgió, eh, justo, solo estoy recordando esto.
2:33:55
fue una pregunta que surgió con respecto a si tenemos datos sobre quién llama
2:34:00
Sí, lo mencioné anteriormente en una de las sesiones de la estación que podríamos recomendar
a la policía.
2:34:05
recopilar datos sobre la persona que llama y esa información también para que podamos
recomendar que la recopilen porque creo que la respuesta, eh, jefe y subjefe fue
2:34:13
que actualmente no tiene eso a menos que sea de alguna manera parte de
2:34:19
el caso
2:34:24
sí, creo que la pregunta si estoy recordando a joe la conversación fue sobre si alguien
2:34:29
llama a la policía cuál es la demografía de la persona que llama la raza y el género así que si
genera algún tipo de llamada para
2:34:36
servicio podemos obtener esa información si salimos a una llamada si alguien simplemente
llama y solo da algunos
2:34:42
información que no quieren proporcionar otra cosa que si nos ponemos en contacto con
2:34:48
la persona que llama, obviamente sí, se escribe un informe policial, entonces vamos a recopilar
esa información
2:34:54
Además, aunque si alguien hace una llamada, no se genera un informe policial, sin embargo,
sabes que salimos.
2:34:59
allí todavía tenemos esa información a través de nuestras cámaras corporales, pero si la
recopilamos o no si no estamos preguntando
2:35:05
alguien su nombre um no hay motivo para que tengamos su información en una base de datos,
así que
2:35:11

para tener esa información históricamente, tendríamos que pasar por cada llamada de servicio
durante un cierto período de tiempo
2:35:18
y diga que sabe que la raza de la mayoría de las personas que llaman en ciertos incidentes es
esta
2:35:23
hemos tenido una conversación preliminar sobre cómo hacerlo o cómo podemos hacerlo en el
futuro si
2:35:29
hay una manera de hacerlo, de modo que si alguien pidiera los datos, podríamos recopilarlos de
una manera más
2:35:34
manera eficiente porque en este momento es muy es mucho trabajo hacer eso a menos que
sepamos una llamada específica entonces
2:35:40
obviamente no lo es, um, no es demasiado engorroso hacer eso, sí, solo diría como algo que
avanza, no lo hago
2:35:46
creo que incluso mirar hacia atrás en ese entonces sería demasiado difícil casi incluso um, pero
creo que seguir adelante para recopilar
2:35:52
los datos, si hay alguna manera, incluso simplemente preguntándole a la persona que llama lo
mejor que pueda, correcto, correcto, no sé qué significa eso, sí, es posible que algunas personas
no
2:35:58
Quiero dar esa información, pero si estamos ahí fuera y la recopilamos, es una forma de
obtenerla.
2:36:03
información de una manera que sea de fácil acceso y eso es algo sobre lo que hemos
comenzado a tener conversaciones con
2:36:08
nuestras comunicaciones de emergencia impresionante impresionante impresionante gracias
jefe
2:36:13
Entonces, ¿tenemos algún sentido de consenso aquí sobre este particular?
2:36:20
recomendación siendo algo en movimiento que se avanza a este subcomité
2:36:26
sí presupuesto o moción para votar sí o votación nominal
2:36:31
o como quieras votar para aprobar ok uh
2:36:36
tenemos un segundo oh segundo está bien solo quiero mover un poco más todos esos todos los
que están a favor

2:36:44
está bien está bien está bien todos esos nombres opuestos
2:36:49
dos días, está bien, así que los ojos están puestos en eso, muchas gracias a todos por ese
diálogo establecido en el punto de discusión dos.
2:36:56
específicamente con respecto a la reducción de las disparidades en la actuación policial
2:37:02
abierto para discusión sobre este lo siento mucho um bueno no realmente pero uh
2:37:09
No hay necesidad de disculparse No hay necesidad de disculparse Me gustaría que esta
recomendación volviera al subcomité para
2:37:15
incorporar lenguaje sobre tener una ubicación neutral que no sea el departamento de policía
de elgin, solo para ser lo más
2:37:22
cómodo para nuestra uh nuestra residencia nuestros residentes quiero incorporar lenguaje en
torno a tener la
2:37:30
las ubicaciones deben estar tanto en el lado este como en el lado oeste del río para que sean
accesibles para nuestra comunidad
2:37:36
miembros, también me gustaría incorporar un lenguaje sobre tener una opción virtual
2:37:42
y/o grabación de esta reunión para uso público para accesibilidad
2:37:48
y luego también me gustaría incorporar el requisito de que si se solicita un traductor, la ciudad
2:37:54
debe proporcionarlo
2:38:07
excelentes ideas y hemos discutido una ubicación neutral, creo que Shimon sugirió un parque
2:38:13
así que definitivamente es algo que estamos considerando grabar, creo que definitivamente
debe incluirse aquí, así como cuál fue el último que
2:38:19
usted había dicho, eh, hablé sobre traducción y opciones virtuales, múltiples idiomas para un
traductor
2:38:25
eso sería genial para la comunidad gracias ishmael
2:38:30
uh, solo me gustaría decir que cuando estamos hablando de reducir las disparidades um
2:38:37
reducir los arrestos generales no necesariamente equilibrar los arrestos debido a la población,
sino como

2:38:44
reducir, asegúrese de que estamos reduciendo todo el resto en todos los ámbitos, así que tal
vez solo podría estar abierto a algún loco
2:38:51
interpretación, ya sabes, pero quiero asegurarme de que estamos reduciendo todo el resto
pero como algún tipo
2:38:56
de lenguaje allí para asegurarnos de que lo hagamos, sí, así que solo para mayor claridad, eh
grupo de trabajo
2:39:03
recuerde esto, este subcomité en particular se trataba de paradas
2:39:08
¿está usted está haciendo alguna distinción?
2:39:15
incluyendo lenguaje para no gustar hacer como de repente la policía arrestará como cincuenta
por ciento latinos cuarenta
2:39:20
por ciento a los blancos les gusta el cinco por ciento a los negros les gusta no queremos reducir
en general el resto
2:39:26
um, solo para incluir eso, no para cambiar ni nada, pero para asegurarme de que ese es el
énfasis de
2:39:32
Entonces, cuando el interés nos hace avanzar en este tema en particular, ¿qué tal si sugiero que
esto se remonte a
2:39:38
esas enmiendas o sugerencias de enmiendas regresan al subcomité, las redactamos allí
2:39:45
y luego traerlo de vuelta aquí al subconsciente Joe en realidad creo que iba a sugerir lo
contrario que
2:39:52
que las recomendaciones de ishmael se basan en un terreno bastante sólido que creo que estoy
escuchando los asentimientos alrededor de la mesa
2:39:59
esos deberían ir sí esos deberían ir debería ir con esas ediciones sobre ubicación
2:40:04
este y oeste y traductores y video para accesibilidad, sí, eso
2:40:09
esos se agregarán y se enviarán a la tarea para el consejo de esa manera absolutamente, um,
puedo hacer eso, lo traeré
2:40:16
aquí atrás con esos con esos creo lo que está diciendo creo lo que creo lo que estoy escuchando
es este es
2:40:21

esencialmente aprobado con enmiendas, sí, así es, el grupo de trabajo se siente cómodo, así
que básicamente demuéstrelo ahora
2:40:27
sí, no creo que deba volver atrás, está bien, entonces alguien tendría que hacer una moción
2:40:33
antes de hablar moción para aprobar moción para aprobar según enmendada
2:40:39
con esas enmiendas específicamente sugeridas yo segundo final está bien segundo todos a
favor decir sí sí
2:40:46
opuesto
2:40:52
todo bien y la ultima recomendacion
2:40:58
uh, reducir el impacto de las paradas desproporcionadas abiertas a discusión en este caso
2:41:08
copresidente, quiero decir que no es regular, así que quiero hacer una moción para enmendar
2:41:14
uh b y solo el idioma creo que deberíamos eliminar el concepto de ganar creo que todo
2:41:20
los residentes deben tener la oportunidad de opciones de pago alternativas, particularmente en
voluntariado o
2:41:26
eventos comunitarios específicos o apoyo de otras actividades de la ciudad de elgin y también
la opción de planes de pago sin la
2:41:32
miedo de ser enviado a colecciones lo siento dijo b
2:41:38
eh correcto b sí sí estamos hablando de todo tienes razón todos los residentes no lo hicimos
nosotros
2:41:44
no sí no así que mi recomendación fue eliminar el concepto de ganar porque eso es
2:41:51
también uh objetivo para cualquiera que esté necesariamente mirando eso ¿cómo se gana?
2:41:56
esa opción de pago alternativa y quería incorporar el trabajo la terminología de incluir el plan
de pago
2:42:02
opciones sin temor a que te cobren, lo que significa que si no lo haces, si no pagas a tiempo, no
lo harán.
2:42:08
enviarte a cobranzas y luego eso te va a impactar en tu vida para siempre
2:42:14

sí, no, cynthia tendría que hablar de eso, sí, eso es, esto fue salvar a alguien, oh, por ejemplo,
una multa de estacionamiento
2:42:20
si alguien obtuviera una multa de estacionamiento para tres o cuatro de ellos y luego tuvieran
la opción de reducir las multas
2:42:27
sirviendo en uno de estos eventos o cosas así um y si no sirven en ese evento
2:42:33
luego se restablecen las multas, no sugerí como un
2:42:38
plan de pago o cobros o algo por el estilo, esa es una parte completamente diferente que esto
fue solo para reducir, ya sabes el
2:42:43
costo inicial para que en realidad puedan tener un pago cero y estaría disponible una vez al
año, por lo que
2:42:49
no sé si alguien iría a cobranzas por una infracción de menos de doscientos dólares o sabes que
fui a
2:42:54
cobros por perder mi cita en la corte aquí en elgin, así que estoy al tanto y bueno, también
dependería de la violación, así que no es como si lo hubiera
2:43:01
dice que dentro del alcance de usted conoce la ley estatal, por lo que para una licencia
suspendida esto no se aplicaría
2:43:06
para algo así sería específicamente para los que conocen los ingresos que genera elgin para
elgin
2:43:11
entonces son dos categorías separadas y no creo que podamos tener un plan de pago para
2:43:17
otras infracciones, como las infracciones de tránsito, no las hago porque es una entidad
completamente separada, esto fue algo así como dije estacionamiento
2:43:23
boletos o um, no sé nada más en la parte superior de mi cabeza que sea más que separar el
estado y
2:43:29
cuenta conoces la ciudad asi que ese era mi plan con este y aun no es demandante si asi que
2:43:36
gracias, cynthia, aprecio la explicación, pero no puedo, creo que eso cae en mi preocupación, es
que yo
2:43:42
no habría entendido eso a través de eso sin la explicación um así que es por eso que el idioma
era importante um
2:43:47

porque, de nuevo, para mí, al igual que ganar, suena difícil, ¿verdad? Definitivamente quieres
quitarle el significado porque básicamente dijiste que está abierto a
2:43:53
todos los que actualmente tienen una multa eh durante la duración de esa oportunidad de
hacer esta alternativa que
2:44:00
verbo que creo que debe cambiarse, así que esa fue solo mi recomendación gracias estoy de
acuerdo gracias
2:44:05
bien, sí, prueba, lo que significa sobre ismael, así que tal vez para proporcionar una alternativa
para
2:44:11
ten eso como una opción, ¿verdad? Eso es lo que estás tratando de decir, sí, así que
proporcionar o permitir
2:44:18
pagos alternativos, está bien, sí, me gusta, así que sí, adelante, moción de prueba para
2:44:24
aprobar uh esto esta esta enmienda a esto para proporcionar uh una alternativa
2:44:30
de esa manera el pueblo tendrá una alternativa que no es subjetiva pero puede ser claramente
enunciada
2:44:37
y desarrollado por quienquiera que desarrolle eso, entonces, solo para mayor claridad, sería
2:44:43
lea las oportunidades de los residentes para que los residentes tengan alternativas a los pagos o
2:44:48
para proporcionar alternativas correctas, por lo que estamos llamando a ganar correcta tal y
solo
2:44:55
reemplazar proporcionar para proporcionar sí, una cosa más que noté que no estaba aquí esto
es una vez al año está en
2:45:02
una vez al año, eso es, no se puede usar cinco veces al año, oh, veo el uh para el elemento b el
2:45:09
alternativa correcta está bien, sí, entonces alguien sigue haciéndole saber las mismas
violaciones, no es algo que pueda
2:45:14
ser abusado está bien entonces uh testosterona recuerda zaldivar querías agregar eso a tu
movimiento uh
2:45:22
quema una vez al año, creo que solo estás aclarando bien, como si fuera solo una vez al año, sí
2:45:33
um, tengo una pregunta sobre cómo los ingresos generados por las multas, ¿cómo se
incorporan al presupuesto de la ciudad?

2:45:39
el presupuesto anual de la ciudad administrador de la ciudad
2:45:48
es general a lo que nos referimos como ingresos del fondo general que va al
2:45:54
uh, listo, ya se usó, se agregó, luego con los ingresos por impuestos a la propiedad, los ingresos
por impuestos a las ventas y todo eso.
2:46:01
esas otras fuentes de ingresos que la ciudad usa para financiar sus operaciones principales, ¿de
acuerdo?
2:46:07
sobre qué porcentaje dirías que hacen las multas de ese fondo general del que estás hablando
no tengo idea
2:46:14
pero puedo garantizar que es muy, muy pequeño, está bien, gracias.
2:46:19
está bien, sí, um, así que tuve un problema con el concepto de que solo sea anual, eh
2:46:26
cuando hablamos de accesibilidad, las multas de algunas personas tal vez tengan una fecha
límite antes de la anual
2:46:32
oportunidad, por lo que no es necesariamente justo que algunas personas deban pagar sus
multas sin
2:46:37
sin el castigo de tener un interés adicional um así que creo que deberíamos usar la terminología
todo el año
2:46:44
Estoy seguro de que la ciudad puede colaborar con organizaciones sin fines de lucro y otras
entidades durante todo el año que brindarán estas vías y que están cerca de
2:46:51
sus vecindarios a su trabajo a su hogar para que pueda ser el más exitoso para todos nuestros
residentes para que
2:46:57
dentro de un período de 12 meses correcto de manera similar, es solo una oportunidad única
2:47:02
por persona correcto oh está bien pensé que era como en este día todos ustedes pueden venir
y ayudar está bien yo estaba como eh
2:47:10
el 7 de abril suena como una comunidad ciertamente divertida, pero yo estaba como que eso
no te hizo ver de nuevo el idioma importa
2:47:17
absolutamente estaba realmente confundido por esa claridad sin esa explicación cada año
como la purga tres boletos para todos, así que esto sería
2:47:23

aplicar uno por persona una vez al año correcto dentro de un período de 12 meses
exactamente sí
2:47:29
gracias, fue tan apasionado que está claramente en los miembros del grupo de trabajo
2:47:34
movimiento uh prueba recuerda zelda barras movimiento para aprobar esto con
2:47:40
en su forma enmendada segundo segundo todos a favor muy bien cualquier en contra
2:47:47
está bien, muchachos, ténganlo en eso, está bien, le daré la vuelta a Larry y vamos a
2:47:52
revisar solo hacer un tiempo ¿puedo decir algo sobre eso sobre este grupo de trabajo si todos
ustedes pueden
2:47:58
solo un minuto, no, no, sí, este grupo de trabajo tenía, eh, el trabajo de bromista de tratar de
tratar
2:48:04
con uh porque la mayoria de las paradas son discrecion individual
2:48:10
así que es muy difícil intentarlo, también tuvimos una reunión con oficiales de policía que
intentaban obtener una
2:48:16
sentir de usted sabe lo que es su usted sabe su recomendación
2:48:22
es muy dificil porque cuando no queremos estorbar nuestra tarea no fue estorbo
2:48:27
los conoces descansando, eh, criminales, así que tuvimos que hacerlo, así que quiero agradecer
a los
2:48:34
grupo de trabajo este grupo de trabajo del subcomité fue increíble, esas son excelentes
recomendaciones, muchachos
2:48:40
gracias, solo secundo a ese miembro del grupo de trabajo, uh, muy, muy difícil
2:48:45
sí, teníamos una amplia gama de temas que cubrir e hiciste un gran trabajo
2:48:52
uh es uh 20 de nueve y por eso quiero
2:49:00
tipo de determinar nuestro próximo paso, quiero señalar nuevamente que, eh, habíamos
modificado nuestra agenda para discutir la rotación
2:49:07
de liderazgo que podría ser algo de lo que podamos prescindir relativamente rápido uh, quiero
honrar ese cambio en nuestro
2:49:14

esa actualización de nuestra agenda um ii no sé lo estaré a menos que haya
2:49:19
un miembro del comité estaría pasando por la capacitación reclutamiento contratación
atención y promoción
2:49:25
recomendaciones no son voluminosas pero si detalladas
2:49:30
um y entonces no creo que sea una discusión corta um
2:49:36
Entonces, ¿estaría bien con la gente si tratáramos de prescindir de la rotación del elemento de
liderazgo?
2:49:42
ahora hazlo y luego revisaremos el mapa de procesos o intentaremos
2:49:48
para obtener a través de las recomendaciones del subcomité del copresidente de contratación
de reclutamiento de capacitación para que
2:49:54
necesariamente solo me preocupaba eso, creo que deberíamos hablar sobre lo que sucederá
después de esta reunión y luego eso puede conducir a nuestro
2:50:01
conversación sobre lo que sucede con el liderazgo después de eso, está bien, solo sabes que
todos pueden votar sobre eso
2:50:07
sí, está bien, um, bueno, entonces, si está bien para todos, me gustaría llamar su atención sobre
esta página de dos caras.
2:50:14
la parte superior dice tareas que deben completarse y para aquellos que están mirando, lo haré
2:50:20
trate de obtener esto también en la pantalla
2:50:27
así que soy el redactor de este documento y quería explicar uh solo
2:50:32
brevemente lo que estaba tratando de hacer aquí, por supuesto, lo redacté todo el equipo de
facilitación
2:50:37
contribuyó a ello en primer lugar, traté de enumerar todas las cosas que creo que se esperan de
2:50:43
el grupo de trabajo, incluida la finalización del trabajo de los cuatro subcomités existentes, así
como
2:50:50
como recomendaciones sobre los temas que estaban destinados a ser abordados por otros tres
subcomités que presentaría a
2:50:56
tu que a nuestros ojos esta bien mi imposible pararse de tres

2:51:01
subcomités completamente nuevos y cumplir con la fecha límite del 1 de junio, por lo que en
un minuto estaríamos abogando por que esos temas sean
2:51:09
incorporado de alguna manera en los subcomités existentes, pero como puede ver aquí, hay
recomendaciones para terminar desde el
2:51:15
subcomités existentes, luego hay temas para recomendar en otros lugares, luego hay
comentarios del jefe lally y
2:51:22
cualquier incorporación de su perspectiva y la perspectiva del departamento en sus
recomendaciones
2:51:28
todavía hay un plan para que nuestra colega norma ramos ayude a facilitar una reunión pública
sobre sus recomendaciones
2:51:35
e incorpore los comentarios que desee y luego, obviamente, finalice sus recomendaciones
2:51:40
revisar un informe de esas recomendaciones y luego presentarlo y solo para que quede claro la
facilitación
2:51:47
equipo no cree que seamos nosotros quienes informemos al consejo podemos ayudar a
redactar el informe pero
2:51:53
creo que ya sea el nuevo presidente, copresidente y portavoz o algún otro designado, creemos
que
2:51:59
debe provenir directamente del grupo de trabajo, no de nosotros, por lo que esas son todas las
tareas que están
2:52:05
ante ustedes como lo entendemos bajo consideraciones
2:52:11
por la ley de illinois por la orden ejecutiva del gobernador nuestras reuniones ahora deben
ocurrir en persona
2:52:17
por supuesto que sabes que cuando alguien está enfermo o no
2:52:22
no pueden participar debido al trabajo u otra obligación familiar, se les permite participar
virtualmente, pero
2:52:29
un quórum tiene que estar físicamente presente para que nuestras reuniones ocurran de aquí
en adelante y solo consultar con el
2:52:35

gerente, ¿el quórum sigue siendo de cinco miembros del grupo de trabajo o es más grande que
eso?
2:52:45
[Música]
2:52:55
nueve gracias entonces debemos tener nueve físicamente presentes y para un subcomité
2:53:00
um es lo mismo medio más uno o correcto sí y depende del tamaño del subcomité correcto
2:53:05
entonces, en cualquier caso, esas reuniones deben ocurrir en persona como dije antes de la
ordenanza que
2:53:12
estableció que el grupo de trabajo indica que nuestro trabajo debe completarse antes del 1 de
junio. Sé que el concejal Powell no estaba
2:53:18
pude estar aquí en persona y tuve que abandonar por otra obligación fuera de zoom um pero
yo
2:53:25
sé que ella es eh y estoy seguro de que el concejal shaw también es consciente de esa fecha
límite y puede que como concejal
2:53:32
decidir enmendar la ordenanza en consecuencia, pero a partir de este momento el trabajo del
grupo de trabajo tiene que ser
2:53:38
completado para el primero de junio unas siete o más seis o más semanas a partir de ahora um
sé que uh
2:53:45
Es posible que haya conocido a muchos miembros del equipo de facilitación, pero en términos
prácticos, Joe y yo somos
2:53:52
debido a la necesidad de conocer en persona a los facilitadores que pueden brindar ese servicio
ahora sé que podrías estar pensando
2:53:59
por qué no podrías estar potencialmente en zoom y estaríamos aquí y, por supuesto, no puedo
decirte que eso es completamente
2:54:06
Imposible como profesional, les diría que les estaría haciendo un flaco favor a todos si
estuvieran sentados aquí.
2:54:12
y estoy ahí arriba y no sé si joe siente lo mismo pero sabes que pienso
2:54:17
si todos se están reuniendo en persona, queremos estar aquí para facilitarles en persona,
mencioné ese subcomité existente
2:54:23

todavía tengo trabajo que hacer esos otros temas que mencioné deben abordarse están
enumerados allí policía y cultura
2:54:30
y el clima que pensamos que podría encajar dentro de las disparidades raciales y de otro tipo o
tal vez la expiación del subcomité de capacitación y
2:54:36
la rendición de cuentas podría encajar dentro de la junta de revisión civil la presencia policial
podría encajar dentro de la asignación de recursos ciertamente
2:54:43
si se tomara la decisión de incorporar esos temas en los subcomités existentes, la gente podría
sentirse
2:54:49
libre de unirse a esos subcomités y ser parte de esas discusiones, no es como si se quedara
fuera si no es miembro
2:54:55
del subcomité en este momento y luego lo último es que el departamento de policía ha pedido
que una vez
2:55:03
el grupo de trabajo finaliza con la recomendación como todos ustedes ya lo han hecho con unas
28 recomendaciones más o menos
2:55:10
que tienen dos semanas de tiempo para revisar y proporcionar respuestas formalizadas que
luego les entregarían a todos ustedes
2:55:16
y luego podría decidir qué cambios desea hacer en sus recomendaciones antes de que se
realicen.
2:55:22
final y lo que traté de hacer fue diseñar un
2:55:27
cronograma potencial para el trabajo que debe realizarse entre ahora y el 1 de junio.
2:55:35
Sé que esto puede parecer que está muy por debajo de la maleza y no le estoy pidiendo a este
cuerpo que
2:55:42
indica a quién te gustaría que facilitáramos qué reuniones y cuándo pero el punto de mostrarte
esto
2:55:47
es subrayar el hecho de que para terminar su trabajo el 1 de junio y reunirse en persona para
todos
2:55:53
sus reuniones, nos parecería que necesitaría un presupuesto de al menos dos horas para
2:56:00
cada una de sus reuniones en el futuro y que debe esperar tener que asistir al menos a una
reunión por semana si

2:56:06
no más y otra vez no estoy diciendo esto a uh cuál es la palabra minimizar lo increíble
2:56:13
servicio que ya has dado sé que joe sabe norman sabe todo nuestro equipo sabe que ya has
estado viniendo
2:56:18
a dos o tres reuniones a la semana a través de zoom um pero de nuevo uh, queda un buen poco
de trabajo y
2:56:25
una cantidad muy limitada de tiempo para hacerlo y así con el requisito de que estemos en
2:56:31
persona y el requisito de hacerlo tan rápido estamos presentando un cronograma agresivo de
reuniones y la duración de
2:56:38
tiempo para esas reuniones con la idea de que tal vez sería más largo y menos reuniones
2:56:44
útil, lo que significa que, en lugar de una hora y media por semana, tal vez tenga una sola
reunión de dos o tres horas
2:56:51
y completar el trabajo de, digamos, uno de los subcomités, esa es la teoría detrás de esto, el
método detrás de esta locura
2:56:59
así que creo que no hay necesariamente una necesidad de un
2:57:05
moción formal o cualquier cosa que deba tomarse, pero quiero, queríamos, queríamos
presentar esto
2:57:11
para ver si esto es algo que tiene sentido para ti si es algo que sientes que puedes
2:57:18
emprender si hay aspectos clave que le gustaría ver cambiados um nuevamente algunos
2:57:25
de lo cual requeriría la acción del consejo um o cualquier otro comentario, así que te lo dejo a ti
2:57:33
bueno, soy como el viejo hermano negro en mississippi
2:57:39
me dijo duro pero puede estar muerto
2:57:45
solo para que conste, señor, podría decir morir duro, pero se puede hacer, sí, así que si todos
ustedes no entienden
2:57:51
cualquier conejito si no lo entiendes entonces yo
2:57:57
entiende pero es pero dice que interprete al viejo hermano negro dice que es dificil pero puede
ser

2:58:04
hecho así que sabes que tenemos que hacerlo tú
2:58:09
saber si queremos todos sabemos para qué nos ofrecimos como voluntarios
2:58:14
así que ya sabes, vamos, estoy a favor, avancemos fuerza de ventas
2:58:21
creo que hemos progresado mucho hoy oh lo siento
2:58:27
hemos progresado mucho hoy estamos terminando el perfil racial creo que con las enmiendas
2:58:32
sabes que nos estamos acercando a los dos tenemos las otras asignaciones para centrarnos
2:58:38
pero me gusta la sugerencia de tres horas si esa es la dirección en la que vamos y también
quiero preguntar cuándo es el
2:58:44
comentario público va a ser parte de sé que se habló antes de nosotros
2:58:49
en este mapa de proceso, uh, póngalo a mediados de mayo y la razón por la que lo hicimos fue
porque sentimos que
2:58:55
cuanto más de su trabajo esté listo para que la comunidad lo revise, mejor ahora hay otro
argumento en contra de eso
2:59:01
que es lograr su participación, lo sabes temprano, creo que al final, pero creo que, obviamente,
no solo hay
2:59:08
el deseo de colocarlo en una línea de tiempo para sus recomendaciones también hay
2:59:13
la necesidad de que se lleve a cabo el trabajo preparatorio para que esa reunión pública sea un
éxito, ya sea
2:59:18
hacer correr la voz, ya sea diseñar el espacio final de la reunión, todo ese tipo de cosas, así que
estábamos imaginando el 14 de mayo
2:59:24
normalmente y hay suficiente, también estamos pensando en múltiples formas para la
retroalimentación de la comunidad, así que no solo
2:59:30
solo una sesión en persona, sino también publicar las recomendaciones en línea y tener un
proceso en el que realmente puedan
2:59:37
como conectarse en línea y dar sus comentarios completos y luego le damos esa información
para que haya una
2:59:42

un par de maneras en que podemos hacer esto o al menos esto es útil solo quería ese es el
marco que yo
2:59:47
quiero hacer sí exactamente también qué pasa con el trabajo que se hizo hoy cuál es el cambio
que podríamos esperar
2:59:53
recuperar todo para que podamos enviar la versión final con las enmiendas de las que estamos
hablando hoy, hay
2:59:58
hay dos partes en eso y jefe, no quiero hablar por usted, así que déjeme tratar de resumir lo
que entiendo, pero
3:00:05
nosotros, como equipo de facilitación, tomaremos todo lo que tenemos y lo compilaremos lo
más rápido que podamos
3:00:10
lo que significa 24 a 48 horas, luego se lo daremos al jefe lally, quien luego tomará dos
3:00:16
semanas para revisarlo, oh, entiendo y respondo, el jefe es así y esencialmente para el 21 de
abril.
3:00:23
podríamos volver a reunirnos ese día con todo el grupo de trabajo y obtener su informe en ese
momento o podemos decidir un momento diferente, pero
3:00:29
esa es la forma en que esto debe fluir, ¿hay alguna manera de acelerar? Sé que se pospusieron
algunas cosas para ir
3:00:36
Volviendo a los subcomités, para algunos de ellos, ¿hay alguna forma de acelerar ese proceso
para que podamos obtener estos
3:00:41
recomendaciones y empezar a rodar dependerá un poco de um ambos obviamente la
disponibilidad de ural um
3:00:50
y también la logística asociada con nuestro descubrimiento de cómo apoyarlos a todos y que al
llegar aquí creo que
3:00:55
era solo el otro, qué comité era, eh, lo siento, creo que la junta de revisión civil i
3:01:02
creo que todos ellos, sí, la junta de revisión civil tiene trabajo, hay un poco de trabajo para las
disparidades, eh, son solo algunas enmiendas
3:01:08
y luego, bastante rápido, los dos grandes son las asignaciones y el entrenamiento, esos son los
que tienen más, veo que
3:01:14

piensen en sus platos podemos completar uno tal vez las disparidades raciales y luego tener ese
listo
3:01:19
para ir sí, así que podemos simplemente marcar eso, creo que es correcto, eh, creo que
testosterona zelda entonces
3:01:26
sí, creo que nos estamos acercando al tema de continuar trabajando con Larry y aumentar los
fondos y
3:01:32
lo que sea, así que supongo que también quiero explorar mis opciones, así que la ensalada de
col tengo un
3:01:37
pregunta para usted um, ¿se puede pagar a este grupo de trabajo para que haga el
3:01:43
trabajo interesante
3:01:55
desafortunadamente, no soy la persona para responder definitivamente eso, pero lo que estás
señalando y esto es para el beneficio
3:02:01
del público es cuando la ciudad contrató los servicios profesionales con kearns and west el
presupuesto que fue
3:02:07
creado contempló solo 24 reuniones con el grupo de trabajo hasta la fecha, creo
3:02:12
que ha habido más de 30 reuniones, así que esencialmente después de esta reunión, Kearns y
West han agotado
3:02:20
lo que creía que sería el presupuesto suficiente para completar el trabajo con el grupo de
trabajo
3:02:25
el personal de la ciudad ha asesorado al ayuntamiento gracias a la información proporcionada
al personal por kearns y west
3:02:32
de las circunstancias y el plan es tener una discusión con el consejo de la ciudad en su próxima
reunión programada el
3:02:39
el miércoles 13 de abril cuando se reúna como comité total para presentar opciones al concejo
municipal para su
3:02:46
decisión sobre cómo puede desear proceder con el trabajo adicional con el grupo de trabajo
como muchos de ustedes saben, he estado
3:02:53
solicitado por los miembros del consejo para solicitar información del grupo de trabajo a la
tarea

3:02:58
obligar a los miembros a recopilar sus opiniones sobre lo que desean hacer, pero finalmente
habrá una presentación a la ciudad
3:03:04
consejo que proporcionará información que he podido recibir del grupo de trabajo a través del
presidente kriegler
3:03:12
Kearns y West presentarán, el personal proporcionará comentarios y, en última instancia,
dependerá del consejo de la ciudad
3:03:18
tomar una determinación sobre lo que considere más apropiado con el grupo de trabajo en el
futuro
3:03:24
De acuerdo, si no puede proporcionarnos esa respuesta, ¿sabe quién puede proporcionar esa
respuesta? He proporcionado un
3:03:31
respuesta depende del consejo de la ciudad depende del consejo de la ciudad votar si nos
pueden pagar por este trabajo
3:03:37
correcto, bueno, no qué, si el ayuntamiento está dispuesto a gastar fondos adicionales para
3:03:43
continuar el trabajo de facilitación que kearns y west han brindado hasta la fecha entiendo eso,
pero podemos nosotros como junta
3:03:49
me pagan por el trabajo, oh, eso es algo nuevo que no tengo, esto es lo primero que escucho
3:03:54
está bien podemos podemos averiguar esa respuesta um y estoy afirmando esto porque
3:04:01
uh, sabes, larry, ustedes han sido geniales, amo el carisma y todo, um, quiero escuchar sobre
los demás.
3:04:06
opinión también, sin embargo, hay un costo económico que todos
3:04:13
cara de los miembros de nuestra junta cara hay un costo de salud mental que algunos de los
miembros de nuestra junta enfrentan aquí hoy um algo de esto
3:04:21
necesita ser Me siento como hecho por legítimamente compensado por nuestro trabajo
pasamos muchos
3:04:27
horas en esto también y creo que sabes que es un modelo que veo en todas partes en Elgin
donde nuestro
3:04:33
los ciudadanos realmente trabajamos duro para brindar nuestros mejores servicios y nuestra
disponibilidad

3:04:39
para esto y recomendaciones para la ciudad de elgin y realmente limita la voz y el tiempo de
muchos de
3:04:46
nuestros diversos representantes aquí que tenemos hoy o incluso algunos que faltan, así que
3:04:52
Realmente quiero ver si podemos explorar la opción de que nos compensen hasta qué punto y
creo que eso
3:04:58
proporcionaría una muy buena base de cómo deberíamos avanzar con Kearns West también
porque yo
3:05:06
creo que sería de gran interés averiguar cómo se está gastando ese dinero con respecto a lo
que es
3:05:11
del trabajo que se está haciendo, por lo que si pudiera darnos esa respuesta, me encantaría que
la respuesta fuera yo.
3:05:17
necesitaría orientación esta noche del grupo de trabajo que me proporcione información que
yo
3:05:23
comunicaría al ayuntamiento que hay que completar la información y salir mañana por la tarde
para que pueda ser
3:05:29
considerado como parte de una discusión más amplia cuando el consejo se reúna el próximo
miércoles, por lo que no es suficiente simplemente
3:05:35
tenga instrucciones de usted, comisionado zaldavar, tendría que venir de la dirección de toda la
tarea, sí, así que
3:05:41
abrámoslo para esta sesión, está bien, lo siento, eh, veamos, creo que Haven era el siguiente
entonces
3:05:47
calibre entonces cordoba ok um uno no quiero bajar otro
3:05:52
madriguera de conejo y ya sabes y luego y amo a alicia en el país de las maravillas pero sabes
que soy
3:05:58
No voy a hablar de lo que acabas de hablar, así que veo que hay como tres cosas.
3:06:03
um que me han planteado uno con el que estoy totalmente de acuerdo con el bien
3:06:09
pastor que conoce y hemos estado recomendando algunos de nuestros subcomités, algunos de
nosotros en el grupo de trabajo sobre

3:06:15
reunirse semanalmente, así que reunirse semanalmente para mí de todos modos no es gran
cosa, así que vamos
3:06:21
adelante y haz eso eso es uno dos podemos
3:06:27
en nuestros subcomités como autogobierno
3:06:32
y entonces los subcomités se reúnen en persona, ustedes saben, amplíen, no pueden hacerlo
3:06:40
no puedes hacerlo fijamos nuestra agenda contigo y procedemos de esa manera quiero decir
que es
3:06:47
otra opción y que ahorra dinero que ahorra tiempo
3:06:53
um y que nuevamente comparte la responsabilidad entre nuestros muy poderosos
3:06:58
miembros del grupo de trabajo tenemos la capacidad de hacer eso y número tres
3:07:04
sobre la reunión de la comunidad y he planteado esto, estoy en un correo electrónico
3:07:10
con kearns y west tenemos experiencia alrededor de esta mesa
3:07:15
sobre hacer conversaciones comunitarias controvertidas
3:07:21
acceda a nuestra experiencia no se nos ha preguntado sobre nuestra
3:07:28
experiencia conocemos nuestra comunidad
3:07:33
conocemos espacios seguros para reunirnos sabemos cómo llevar a las personas alrededor del
3:07:39
mesa así que vamos a ver qué es esto muéstrame qué es
3:07:44
esa película ayúdame ayúdanos ayúdanos ayúdanos
3:07:50
así que quiero decir verdaderamente y lo digo con toda sinceridad porque, Dios mío, podemos
hacer más
3:07:56
que solo ser cabezas parlantes en zoom o por aquí, sí, somos muy poderosos
3:08:04
sabemos que sabemos que lo hemos visto y no lo olvides que no estaremos bien y entonces no
debes
3:08:11

como si incluí a los miembros del grupo de trabajo como parte del marco para pensar en esas
piezas en el compromiso de la comunidad
3:08:17
simplemente no lo hemos lanzado oficialmente todavía solo porque todos todavía están
trabajando en sus recomendaciones, pero podemos hacerlo, solo podemos compartir
3:08:24
eso al igual que en términos de planificación y facilitación, aunque oh sí, nos involucramos
totalmente por adelantado, por lo que no somos como en
3:08:31
el final de la codificación de cosas que desafortunadamente es donde estamos ahora
3:08:38
y estoy hablando muy apasionadamente sobre esto porque he dicho que he
3:08:43
he sido un facilitador he estado en su lugar he hecho consultoría he contratado consultores
3:08:48
y hemos estado diciendo todo el tiempo que necesitaríamos más
3:08:55
y hemos estado exigiendo cosas que no hemos conseguido y así
3:09:01
entonces y realmente creo en la idea de que seamos autónomos y esa es una opción que
3:09:08
creo que tal vez se puede compartir con el ayuntamiento también y tal vez usted sabe que
nuestra tarea
3:09:15
fuerza necesidad de poner nuestros traseros en acciones la próxima semana miércoles para la
ciudad
3:09:20
concejal, estoy de acuerdo, está bien, he terminado, recuerda, sé el calendario de miembros y
luego el entrenador cordova
3:09:27
gracias, estoy de acuerdo con denise, realmente necesitamos reunirnos semanalmente, muchos
de nosotros estábamos dispuestos a hacerlo.
3:09:33
que todo el tiempo si tenemos que trabajar toda la noche traeré los m m y la montaña
3:09:39
rocío, vamos a hacer esto, sí, tenemos que hacerlo hablar por mí mismo, pero espero poder
hablar
3:09:46
para muchos de ustedes estoy aquí como voluntario
3:09:51
estoy aquí para servir estoy aquí para servir a la ciudad que amo a las personas que amo
3:09:57
no aceptaría el pago no quiero que me ofrezcan el pago trabajo a tiempo completo
3:10:03

mi trabajo es un peaje en mi salud mental um muchas cosas son un peaje en mi mi
3:10:09
salud mental y, sin embargo, todavía estoy aquí en cualquier estado frágil, pero
3:10:15
estoy aquí para servir y amo esta ciudad espero más
3:10:21
oportunidades para servir como voluntario como ciudadano
3:10:26
como alguien con mucho respeto por estas personas aquí y
3:10:32
No voy a aceptar ningún tipo de pago porque una vez que aceptas el pago, ¿quién es tu
3:10:38
maestro correcto correcto buen punto pero quiero quiero pago pero
3:10:44
sabes un buen punto
3:10:49
buen punto entrenador cordova entonces seré breve estoy de acuerdo con walter
3:10:55
tisch y denise creo que soy un tipo de fechas límite nos asignaron una fecha límite cuando nos
ofrecimos como voluntarios para esto eh
3:11:01
tenemos que estar a toda velocidad y con el debido respeto a todos en la sala um
independientemente de si esa es la ciudad si
3:11:07
que sea el grupo de facilitación o nosotros como grupo de trabajo, todos nos hemos quedado
cortos de alguna manera y tenemos que aguantar
3:11:13
responsabilizarnos de la misma manera exacta en que planeamos responsabilizar al
departamento de policía, nosotros mismos decidimos hacer el trabajo, por lo que debemos
3:11:20
ven aquí, prepárate para cada reunión para hacer el trabajo, así que estoy totalmente de
acuerdo
3:11:25
yendo a toda velocidad a la reunión tan a menudo sé que nos va a matar, pero vamos a
lograrlo, um, pero creo que eso es lo que
3:11:32
eso es lo que le debemos a nuestra ciudad y eso es lo que le debemos a los residentes que
querían esto.
3:11:39
tenía una pregunta para kosovo y ahora quiero dar mi recomendación personal
3:11:44
um y debido a la respuesta de kozil um y larry solo sabes oh fancler
3:11:51

sin ofender, lo siento, pero quiero hacer la recomendación de no continuar con el trabajo y lo
dejaré así.
3:11:58
que podemos abrir la palabra para tal vez ese diálogo si nuestros miembros quieren hablar
sobre eso um
3:12:04
sin embargo, esto también se debe a la razón por la que me gustaría una respuesta firme de
3:12:10
kosovo si nos podrían pagar o no, así que quiero hacer esa recomendación y abrir la palabra a
ese arte a eso
3:12:17
la discusión también me gusta que sepas que estoy de acuerdo con él
3:12:23
sabemos que hacemos mucho trabajo mucho tiempo y yo y yo hacemos qué y estoy de acuerdo
con tish no quiero no quiero
3:12:28
quiero algún maestro, estoy de acuerdo con eso, sin embargo, estoy de acuerdo contigo, sabes
calvin
3:12:35
también que saben que estamos trabajando mucho aquí, pero también me gustaría
preguntarles una
3:12:40
pregunta ahora ustedes cuentan de 30 a 24 veces que se reúnen con nosotros en zoom o
3:12:48
¿Se suponía que debía ser en persona? ¿Qué es eso? En otras palabras, sí, señor, eh, la
3:12:53
qué qué eh para aclarar lo que dijo el administrador de la ciudad cuando presentamos un
presupuesto inicial a la ciudad de bélgica para
3:12:59
hacer este trabajo presupuestamos para hacer 24 reuniones y asumimos que serían virtuales
porque la propuesta era
3:13:05
presentado originalmente en octubre de 2020. no hay viajes en el presupuesto
3:13:10
no hay un subcomité de diferenciación completo, solo haremos 24 reuniones en total
3:13:16
durante un período de tiempo y, como indicó el gerente, lo hemos hecho en algún lugar
cercano a 32 en este punto y
3:13:22
por supuesto, tendría que haber al menos una docena más, por supuesto, escuché lo que es el
refugio de miembros de prueba.
3:13:28
dijo que tal vez las reuniones del subcomité sean de un tipo diferente, entendemos que sí,
todos estarán dispuestos a hacerlo

3:13:35
pero no puedes hacer eso porque eres tú vas a dejar que te paguen por eso bueno sí señor me
refiero a nosotros nosotros
3:13:41
necesitaríamos recursos adicionales para continuar facilitando sí señor está bien déjame volver
sobre lo que es kevin
3:13:46
sugiriendo que estoy totalmente de acuerdo con él, va a ser mucho tiempo que tengamos y,
como dijo Denise, tenemos el
3:13:53
experiencia que conoces para hacer esto um, te hemos hecho saber para realmente entender
esto
3:13:58
hecho y y yo y yo y estoy de acuerdo con uh, sabe que sí, señora, tenemos que seguir adelante
3:14:05
y realmente hacer esto y y uh, tenemos que seguir adelante y reunirnos y hacer esto sin
embargo, si podemos ver, ¿podemos
3:14:12
ser compensado por parte de este trabajo, sabes, sé que estoy hablando como un
3:14:17
predicador ahora, pero sabes que es mucho tiempo, sabes que nos estamos preparando para
poner
3:14:25
um, así que tal vez tengamos que ir al consejo y preguntarle si no quieren pagarle
3:14:31
todos a lo mejor nos pueden dar algun tipo de sofocante o algo eh
3:14:36
para asegurarme de que la gente esté aquí eh, estoy comprometido sin que me paguen
3:14:42
estoy comprometido um ahora también todos ustedes dijeron que necesitamos combinar
3:14:47
estos y nosotros no repasamos eso en su consideración
3:14:53
uh y me gusta eso para preguntarle al grupo de trabajo qué piensas acerca de combinar estos
3:15:00
sabes que aceleraría algunos de estos creo que hablamos de eso en el último grupo de trabajo
3:15:07
y entonces queremos hablar de eso porque vamos a tener que seguir adelante
3:15:12
bueno, anímense rápidamente, um, supongo que cuando estoy mirando todo
3:15:18
esto lo sabes y esto es lo que hablé con todos los miembros um en los últimos días
3:15:23
um, la preocupación era que todo se estaba apresurando, todo se había tirado, ya sabes.

3:15:29
juntos um y solo nos estamos moviendo para decir que nos movemos demasiado rápido
queremos conseguirlo
3:15:35
hecho, pero queremos asegurarnos de que lo que estamos haciendo es correcto, queremos
hacerlo de la manera correcta porque, de nuevo, es posible que no tengamos
3:15:43
esta oportunidad de regresar y hacer esto nuevamente, así que sí, la redacción y todo eso debe
hacerse correctamente, pero
3:15:50
también como dijimos cuando estás agrupando todo, sabes que todo queda a discreción
3:15:56
y eso es que tampoco está bien sabes um para el punto de denise que sí lo hacemos
3:16:02
hay mucha gente aquí uh que es bastante talentosa en lo que están haciendo, sabes que es por
eso que sabes uh cuando éramos
3:16:10
hablando del copresidente de la presidencia y todo eso, siempre hemos dicho que era
realmente innecesario por el hecho
3:16:17
que todos somos capaces de tomar fotografías somos adultos somos adultos podemos
3:16:22
tomar y manejar esto y armar esto, no necesitamos que haya personas líderes que solo van a
ser líderes y
3:16:27
hay personas que quieren que sepas retroceder un poco y simplemente participar sabes y
deberían estarlo
3:16:32
capaz de hacer eso también, pero todos aquí he hablado con todos esta semana y he tenido
algunos
3:16:38
conversaciones increíbles um con personas y pensé que sabías que habían desafiado aa
3:16:44
mucho me dio mucho que pensar con respecto a lo que estamos haciendo y realmente no
estamos a la altura de lo que estábamos
3:16:51
allí, estas personas son extremadamente talentosas y las cosas que se les ocurrieron fueron
simplemente increíbles para mí.
3:16:58
um, entonces sabes que realmente tiene que haber una manera diferente y, como dijimos,
realmente
3:17:04
como ustedes, realmente lo saben, pero cuando miramos lo que estamos haciendo, esto es
para nuestra ciudad, esto es para nuestra comunidad

3:17:12
ya sabes y queremos que nuestra comunidad sea la mejor por eso queremos dar lo mejor de
nosotros
3:17:17
no estoy en iii montar esa línea en referencia a la compensación y probablemente dijiste bien
3:17:24
no estás trabajando así que sabes que necesitas el dinero lo dices pero en el otro extremo de
eso
3:17:31
También he sido conocido. Doy mi corazón gratis todo el tiempo. Sabes y encuentro que eso a
veces es lo mejor. Sabes.
3:17:38
porque no estoy atado a nada, así que daré lo mejor de mí, los apoyo de cualquier manera, sin
embargo
3:17:45
sale pero digo que estoy de acuerdo con Denise en que creo que debería haber
3:17:51
una forma diferente de ir, um, ya fuimos fue este ocho siete ocho meses
3:17:57
uh, lo hemos intentado de esta manera, no han sido 24 meses tres años
3:18:02
hemos pasado tanto tiempo y lo hemos intentado de esta manera, sabes, ha sido muy
3:18:08
difícil, muy tedioso, a veces sabes, pero creo que sabes que es muy exigente
3:18:13
de nosotros sabes um y creo que hay más que sabes para ir sin saber que hay un
3:18:20
línea de meta para llegar a nuestra comunidad que estamos tratando de construir y hacer
3:18:25
mejor eso es lo que estamos haciendo, así que en última instancia, si eso es lo que todos
estamos de acuerdo en hacer, sabes, entonces tú
3:18:33
sé que nos unimos, no sé si necesariamente necesitamos más otro grupo de facilitación um
3:18:40
usted sabe que eso depende nuevamente de todo el grupo de trabajo, pero se compartió
conmigo que el
3:18:47
la preocupación es que tenemos esto, podemos hacer esto, ya sabes y
3:18:52
hay gente aquí que está dispuesta a ayudarnos a guiarnos ya sabes dirigirnos
3:18:58
para lograr que realmente se haga, así que sabes que ese es mi pensamiento copresidente
3:19:04
cordova y luego uh testosterona rivera uh dile a jules uh comentarios yo sabes

3:19:09
Estoy totalmente de acuerdo, creo que es la mejor manera de seguir adelante porque sabes
que te tenemos hasta el 1 de junio.
3:19:16
por lo que recomendaría seguir adelante con el plan que ha detallado hasta el 1 de junio, pero
nos gustaría que
3:19:21
ayuntamiento para considerar si en algún caso una cierta cantidad de requisitos o una
3:19:28
grupo decide por mayoría continuar el trabajo que lo hacemos sin facilitadores que avanzamos
como un
3:19:34
grupo solo para aclarar, ¿está diciendo que complete el trabajo como lo hemos establecido
aquí?
3:19:40
hasta el 1 de junio y luego posterior a ese auto-facilitar o
3:19:46
es eso lo que quieres decir correcto, creo que en algún momento, ya sea como la última
reunión o la penúltima reunión, llevamos a un
3:19:54
voten todos juntos si queremos avanzar más allá de la fecha límite del 1 de junio sin facilitación
3:20:00
escuché uh jessica rivera tengo una pregunta por lo que los fondos se han agotado en este
momento así que vamos a junio
3:20:08
Primero requeriría fondos adicionales, sí, está bien, solo quiero asegurarme de mis disculpas,
supongo que me perdí eso cuando estaba en el
3:20:13
baño, pero um, los detalles, sí, cuánto y solo y tan tarde
3:20:19
solo para ser totalmente transparente um he hecho arreglos para estar aquí el próximo
3:20:26
miércoles a expensas de mi firma para hablar con el consejo sobre las solicitudes que
3:20:31
que hemos hecho para que podamos proporcionar cualquier información que necesite ser
3:20:36
proporcionado para que se tomen esas decisiones de recursos y estoy totalmente de acuerdo
con denise el
3:20:44
joya e ismael um me gusta la idea del autogobierno me gusta tienes razón sabes que es nuestra
comunidad nosotros y dijimos
3:20:50
lo mismo sabes que podríamos hacer esto sabes que tenemos muchos talentos tenemos
muchas cosas que estamos tan cerca

3:20:56
con terminar estas cosas, incluso con nuestras diferencias y opiniones, todavía estamos unidos
como equipo, ya sabes, y yo
3:21:02
creo que nos irá muy bien con eso y um sí, así que definitivamente estoy a favor de eso
3:21:08
así que una pregunta rápida solo aclara la pregunta porque nuevamente desearía haber puesto
eso en mi pensamiento cuando estaba
3:21:14
Hablando, ¿tiene un número que pueda darnos ahora mismo a partir de la duración de hoy?
3:21:20
a esa fecha límite del 1 de junio, ¿cuánto le costará a la ciudad avanzar bien? Dependería de si
apoyamos
3:21:27
todas las reuniones del subcomité en persona de la manera que, si se basa en la cita, sus
reuniones equivalen a esto
3:21:34
cantidad entonces, ¿cuántas reuniones podemos garantizar por una cierta cantidad en este
período de tiempo que nos dio bien?
3:21:40
esencialmente se nos ocurrió una solicitud de modificación del presupuesto que nos permitiría
hacer
3:21:45
todo en esta línea de tiempo, así que tengo que sentarme aquí y simplemente hacer algunos
cálculos rápidamente para decirles cuántas reuniones realmente no cotizamos por reunión.
3:21:52
per lo hacemos como tiempo y materiales y, en este caso, por supuesto, otros costos directos,
es decir, viajes, etc.
3:21:59
para facilitar todas las reuniones en persona
3:22:04
costaría aproximadamente noventa mil dólares en un presupuesto adicional eh
3:22:09
si fuéramos a participar en las reuniones del subcomité, asumimos, por supuesto, que el
número disminuye significativamente si no fuéramos a ser
3:22:16
involucrado en absoluto en las reuniones del subcomité, ese número disminuiría, por lo que en
la propuesta que nos ha dado dice
3:22:21
que esa opción está ahí, así que queríamos liderar los grupos de subcomités ad hoc como un
presidente para
3:22:29
ese subcomité con el que podemos avanzar es correcto no, ese no es uno eh, pensé que había
una mención

3:22:34
allí dónde no no lo siento a lo que se refería era simplemente que además de joe y yo allí
3:22:40
hay otros miembros de la casa por supuesto quiero decir por supuesto que el grupo de trabajo
puede hacer puede tomar esa decisión estoy
3:22:45
No, no quiero sugerir lo contrario, pero lo que quise decir fue específicamente que, además de
Joe y yo, estábamos allí para
3:22:52
ejemplo, si decidiéramos seguir adelante donde solo te queremos a ti para el grupo de trabajo
completo, ¿podríamos hacerlo?
3:22:57
uh y podemos podemos organizar nuestras propias reuniones de subcomités oh sí
3:23:08
la rueda chirriante en este punto creo que no creo que podamos hacer necesariamente todo lo
que queremos hacer simplemente porque también es como el administrador de la ciudad
3:23:16
nombrado también está sujeto a la aprobación del consejo de la ciudad en el futuro
3:23:21
ahora déjame decir esto para auto-facilitarme
3:23:27
requeriría un nivel de moderación y confrontación
3:23:33
por miembros de este grupo de trabajo que aún no he visto, tengo mucho respeto
3:23:39
para las perspectivas en torno a este grupo, todavía tengo que vernos autorregularnos lo
suficiente como para permanecer en la tarea y no tomarla
3:23:47
personalmente o aplicar ataques personales secundo eso
3:23:54
creo que como dije es dificil pero no puede estar muerto
3:23:59
nosotros no podemos si de hecho se trata de que vamos a tener que
3:24:05
sabes que vamos a tener que reunirnos y vamos a tener que tener una discusión abierta entre
nosotros
3:24:11
para hacer exactamente lo que dijiste estoy estoy contigo representante de la escalada eh
vamos a
3:24:16
tenemos que hacer eso vamos a tener que presionar si la ciudad dice que no la próxima semana
vamos a tener que seguir adelante y
3:24:23
vamos a tener que tener una discusión y obtener todos nuestros datos personales.

3:24:29
sentimientos fuera de eso y realmente hacer esto y nosotros podemos hacer eso uh
3:24:34
uh, josh, no sé si pareces un poco disney, no, estoy de acuerdo con
3:24:42
solo vamos a tener que decir que sabes que quiero decir que es una alternativa que tenemos
que ver, ya que Denise dijo que es algo que
3:24:49
tengo que mirar porque no creo que la ciudad sabes lo que estoy escuchando a través de la vid
para ver eso pero espero
3:24:55
larry puede persuadirlos, quiero decir, sabes que me gusta que faciliten sin embargo
3:25:01
si no pueden entonces vamos a tener que hacer esto y entonces estoy de acuerdo con lo que
dices josh
3:25:07
Me di cuenta, aunque admití el refugio de verano de tesla, así que justo antes de que ella hable,
solo quiero compartir
3:25:13
consideraré hablar por norman joe y decirle que queremos lo mejor para este grupo de trabajo
en esta comunidad punto final
3:25:20
no importa qué papel implique e implique para nosotros, lo diré de nuevo, no importa lo que
3:25:27
hacer después de esta noche lo más importante para este grupo de personas es que todos
tengan éxito
3:25:33
y nos complacería saber final para poder seguir ayudándole a tener éxito
3:25:39
y aceptamos lo que finalmente decida el ayuntamiento al respecto
3:25:45
miembro del grupo de trabajo refugio luego zelda luego rivera y muy rápido sabes que esto es
3:25:51
algo así como la reunión antes de la reunión de Ven a Jesús, sí, ya sabes
3:25:56
um porque hay algunas realidades duras a las que nos enfrentamos y estamos hablando como
lo hizo la gente en crecimiento y eso es bueno
3:26:04
Creo que voy a reiterar la importancia de
3:26:09
miembros del grupo de trabajo que vendrán a la reunión del consejo de la ciudad la próxima
semana y si
3:26:15
tiene ganas de hablar sobre la importancia de tal vez el grupo de trabajo

3:26:21
continuando después del 1 de junio sabes que quiero decir que no estoy diciendo que lo hagas
3:26:27
simplemente poniendo algunas ideas por ahí que lanzamos una idea que sobre
3:26:34
ser autónomo con tal vez un poco de apoyo del personal
3:26:40
sabes como organizar espacios de reunión haciendo zoom sabes todo ese tipo de técnica
3:26:46
cosas um y solo hablar sobre el trabajo que hemos hecho que hemos estado haciendo
3:26:53
um pero creo que es muy importante que el ayuntamiento escuche
3:26:58
de cada uno de nuestros miembros si eso es posible en lugar de que las cosas se interpreten
3:27:06
para nosotros porque creo que sabes que pienso desde mi experiencia y estando en esto
3:27:12
grupo de trabajo parte de mi frustración ha sido cuando las palabras de las personas han sido
interpretadas y luego regurgitadas
3:27:19
para mí y digo no, eso no es lo que se dijo eso no es lo que escuché um y luego olvidé cuál es mi
último punto
3:27:26
porque son las 9 15 y no he fumado mi segundo cigarro
3:27:31
miembro del grupo de trabajo zaldivar cordova uh creo que rivera y uh parpadeo
3:27:37
gracias y uh entonces creo que lo que estoy viendo aquí es uh creo que necesitamos como
3:27:43
un grupo de trabajo vote sobre dos cosas y ese es uno de nuestros compromisos de seguir
trabajando si eso es seguir con larry
3:27:51
o no y entonces dos serían um
3:27:56
Mierda, ahora lo olvidé, pero sí, Denise, te siento justo ahí.
3:28:03
y está bien, lo olvidé, tal vez me comunique con ustedes sobre eso, sin embargo, um, realmente
siento eso, um con el
3:28:10
cantidad total va a gustar casi un cuarto de millón de dólares que no ha sido
3:28:15
invertido en elgin ese es mi por eso votaré
3:28:22

para continuar con el derecho de autogobierno y tal vez incluso proponer la idea de que soy un
gran
3:28:27
el tipo de rendición de cuentas tal vez shaw y tish podrían ser algunos mediadores en algunas
de estas reuniones porque, en última instancia, esto es
3:28:33
viniendo de ustedes, eh, esta idea del grupo de trabajo es que ustedes están por delante de
3:28:38
esto, así que ustedes deberían estar más involucrados en esta discusión, tal vez como
facilitadores e incluso
3:28:45
poniendo su granito de arena porque quiero escuchar lo que piensan sobre esto porque, de
nuevo, como Josh, puede que tenga
3:28:51
planteó qué pasa si nosotros qué pasa si dijimos que no y el ayuntamiento dijo que sí bien
como entonces qué y para que
3:28:58
esa discrepancia es para mí es extraña y así seguir adelante
3:29:05
quiero proponer el voto de nuestra dedicación para que quede registrado, tal vez votar cómo
nos moveríamos
3:29:12
adelante ya sea con toby y tish como facilitadores u otros miembros del equipo o cualquier otra
alternativa
3:29:19
y luego, por último, um, hola, larry, si pudieras ayudarnos a obtener esa información de kosovo
para ver
3:29:26
si nos pueden pagar o no, no es solo por este tablero, sino que es relevante para toda la ciudad
de bélgica.
3:29:31
te escucho gracias uh cordova rivera flikkema bueno kevin algo tocado en
3:29:36
me gustaría recomendar avanzar um desde este punto en adelante sin el grupo de facilitación
con todo lo que sabe
3:29:42
respeto y admiración creo que podemos avanzar autogestionándonos y teniendo un concejal
powell y
3:29:48
el concejal shaw servirá como facilitador de ahora en adelante
3:29:53
uh rivera sí me gustaría repetir esos mismos sentimientos um y me gusta lo que dijo kevin
3:29:59

sobre reinvertir eso con el debido respeto, ustedes han sido geniales, sí, me gusta la reinversión
de esos fondos hacia
3:30:04
la comunidad o algo más, eh, me gusta la idea del autogobierno, pero joshua plantea un buen
punto sobre
3:30:10
moderación, por lo que tendría que haber algunas reglas, tal como lo hicimos hoy, voto
mayoritario, votamos y luego
3:30:17
eso fue todo eso es algo que tendremos que acordar si hacemos autogobierno que aunque hay
un desacuerdo
3:30:22
la mayoría gobierna y luego sabes que avanzamos lo hace o no lo hace y luego
3:30:27
así es como vamos a lograr un ajuste realmente cohesivo, sí, un flickerman entonces
3:30:35
um, ahora seré la rueda chirriante y diré que creo que las consideraciones o
3:30:42
las tareas lamentan ser completadas esto es mucho por hacer y no lo hicimos
3:30:47
Incluso repasar nuestra agenda completa esta noche y, por lo tanto, todo el amor para todos
ustedes.
3:30:53
um, pero realmente creo que, independientemente de cómo avancemos, ya sea
3:30:58
eso es con facilitación sin facilitación necesitamos mirar esta lista y preguntarnos qué
3:31:04
son las cosas más importantes en esta lista para hacer um y si eso significa que porque creo que
existe la
3:31:10
realidad de que, incluso si avanzamos sin facilitación, existe la
3:31:15
realidad que saben que estamos sujetos al consejo de la ciudad y el consejo de la ciudad podría
decir que el 1 de junio es la fecha límite que tienen para
3:31:21
tener gente en me gusta tener artículos para recomendar y realmente necesitamos
3:31:26
reducir y ver cuáles son las cosas más importantes que sentimos si el 1 de junio es nuestra
última fecha límite qué
3:31:33
son las cosas que son la lista de oficina más valorada que se requiere hacer lo que sea que se
haga
3:31:40
ese es el número uno número dos si pasamos del 1 de junio creo que es por respeto

3:31:45
para todos los miembros aquí hay personas que potencialmente solo se registraron hasta el 1
de junio. y creo que nosotros
3:31:52
necesita considerar cómo podría ser el grupo de trabajo um en el futuro si se extiende más allá
3:31:58
1 de junio porque creo que hay personas en este grupo de trabajo que podrían decidir que
3:32:04
esto es todo para lo que se inscribieron y han servido durante mucho tiempo y han hecho
mucho trabajo y
3:32:09
eso es admirable y sorprendente y todo gratis y
3:32:14
yo y creo que a la gente se le debe dar la opción de potencialmente no continuar y
3:32:21
si dependiendo de cuántas personas hay, um, que toman esa decisión, creo que debemos ver
cuál es el futuro de la tarea
3:32:29
la fuerza se parece en el trabajo que pasa el 1 de junio si hay pasado el 1 de junio. eso es todo
3:32:37
está bien, entonces con las conversaciones que estaba teniendo con el um
3:32:43
grupo de trabajo en los últimos días qué eh algunas cosas que se expresaron
3:32:48
a mí en lo que respecta a um
3:32:53
en realidad por el hecho de que sabíamos que los fondos se habían agotado
3:32:58
um para básicamente tomar y amarrar en las próximas dos semanas
3:33:04
lo que estamos haciendo en este momento y porque esto ha sido estresante para un
3:33:10
mucha gente y tenemos lo que vendrá a fin de año, además de prepararnos para
3:33:15
ir a los meses de verano tish había compartido eso conmigo también
3:33:21
um y mucha gente que conoces tiene hijos de vacaciones ese tipo de cosas
3:33:26
viniendo así que de lo que estábamos hablando o lo que me expresaron fue posiblemente
tomar
3:33:33
el verano libre y tal vez volver en agosto o septiembre
3:33:39
con nuevos lagos y también fue complaciente con la gente que

3:33:44
también iban a la escuela y pensaron que funcionaría mejor porque, como dije, creo que es una
especie de
3:33:51
se necesita un descanso porque hemos estado realmente, realmente lo hemos estado
haciendo, sabes, por un tiempo aquí
3:33:57
um, por lo que tengo entendido, todavía tendríamos acceso a las herramientas de la caja, ya
sabes
3:34:04
información que tenemos, por lo que esos comités en los que se encuentra actualmente
3:34:09
usted todavía estaría en esos comités, por supuesto, um, ya sabe, revisando la información
usted mismo
3:34:16
y o sabes anotar cosas que quieres cambiar o sabes borrar o
3:34:22
lo que sea cuando volverían básicamente en el otoño um
3:34:29
entonces completaríamos el resto de este proceso con suerte terminándolo por um cualquiera
3:34:37
noviembre o diciembre um eso fue algo como dije ideas que
3:34:42
fueron compartidos conmigo um si ese no es el caso
3:34:48
um sigo pensando que uh podemos hacer esto
3:34:53
algo más porque solo estoy tratando de pensar en toby, el señor shaw, el concejal shaw y
3:34:59
concejal powell creo que no pueden ser parte del equipo de facilitación que
3:35:04
no pueden ser los facilitadores para nosotros, eso es un conflicto de intereses, es por eso que
fueron puestos en las posiciones que
3:35:11
estaban básicamente allí para vigilar el proceso de lo que estaba pasando
3:35:17
pero no estar involucrado básicamente con el proceso porque entiendo
3:35:24
eso gusta porque no obtienes un voto ni nada por el estilo en el proceso, pero
3:35:30
solo para responder rápidamente a eso, um, no somos miembros con derecho a voto en la
junta, así que técnicamente podríamos tener un papel más activo, era solo un deseo
3:35:37
del consejo en pleno en el momento de ser más de no intervenir y dejar que el consejo

3:35:42
eh, para que nosotros, como miembros del consejo, no interfiriéramos con la conversación, así
que me esforcé mucho para no hacer muchos
3:35:47
comentarios uh, no contactar a mi gente porque sabes, a menos que alguien se comunique
conmigo, solo
3:35:52
Sentí que era tu cuerpo y tú y tú te guiabas a ti mismo que, um, sabes si elegimos serlo.
3:35:58
Sabes, jugar un papel diferente, podríamos hacerlo fácilmente, eso no sería un conflicto de
intereses.
3:36:04
o estar prohibido, ya sabes, concedido, eso tendría que presentarse ante el consejo en pleno
porque creo que mis compañeros lo harían
3:36:09
quiero tener un poco de interés en eso también, lo dejaría así, está bien, está bien
3:36:14
para mí, voy a decir que siento que sería un conflicto de intereses
3:36:24
podría funcionar en nuestro nombre si lo juntan ha sido facilitado tendrán una diversidad
mucho mayor
3:36:30
interés en él, ¿podrían desempeñar el papel que están desempeñando actualmente? Porque sí,
estoy seguro de cuándo tendrías que hacerlo.
3:36:37
acceda a ellos, está seguro si me disculpa por un minuto porque el concejal powell está con
nosotros en zoom
3:36:43
Concejal, ¿puedes oírnos? Puedo agradecerte. Tuve que salir para un aa.
3:36:51
un rato pero estoy de vuelta, así que hay una discusión amplia aquí
3:36:57
sobre el proceso ha habido una discusión sobre el papel de la facilitación
3:37:02
equipo de facilitación en el futuro se ha hablado sobre el cronograma para el grupo de trabajo y
si se extenderá más allá
3:37:09
el uno de junio se ha hablado sobre el papel de usted y el miembro del consejo shaw en algún
tipo de
3:37:14
capacidad de facilitación, por lo que solo le daría la oportunidad de opinar aquí sobre sus
pensamientos sobre
3:37:22
el proceso en primer lugar quiero agradecer

3:37:28
los miembros del grupo de trabajo que están allí esta noche eh los que ni siquiera están allí eh
el
3:37:34
la conversación ha sido genial y creo que solo estando allí en persona, um, puedo decir
3:37:41
una diferencia en cómo fluye la conversación con todos y
3:37:46
um, ya sabes, lo siento, no puedo estar allí esta noche, pero um
3:37:53
contagioso no puede conseguirle a nadie mis piojos, así que me los guardo para mí
3:38:00
en términos de comentarios sobre lo que he escuchado, me alegra saber de la mayoría de las
personas
3:38:08
parece que la mayoría de los miembros del grupo de trabajo están definitivamente
comprometidos a continuar el trabajo
3:38:14
y definitivamente aprecio eso y [Música] definitivamente reconozco que muchos de ustedes
saben
3:38:22
cosas que he escuchado he observado frustraciones
3:38:28
conoces lapsos o problemas en la comunicación que
3:38:33
como sabe, como funcionario de la ciudad, definitivamente sabe que asume la responsabilidad
total de algunos de
3:38:40
esos algunos de esos lapsos, así que creo que lo que sea que decidamos hacer
3:38:45
solo tenemos que estar comprometidos a hacerlo mejor en el futuro
3:38:52
y asegurarnos de que estamos completando el trabajo que debe hacerse. No creo que eso
3:38:59
el ayuntamiento y, por supuesto, no puedo hablar en nombre de todo el ayuntamiento, no creo
que el ayuntamiento tenga una
3:39:05
problema de dar al grupo de trabajo más tiempo para completar su trabajo
3:39:12
en términos de que el concejal Shaw y yo facilitemos
3:39:19
no estoy necesariamente tan cómodo con eso basado en conversaciones que he
3:39:26

tuve con um con algunos de los miembros del grupo de trabajo que um ii conozco al presidente
kriegler
3:39:33
um declaró que ella pensó que sería un conflicto de intereses y um honestamente he
escuchado a otras personas
3:39:40
um, sabes decir algo muy similar, así que
3:39:45
usted sabe si usted sabe que probablemente otro eh algunos otros algunos terceros
3:39:51
facilitador um si no es kearns y west um
3:39:56
Sabes, creo que tenemos que ver algunas opciones, pero no creo que tengamos
3:40:02
el consejo de la ciudad estaría en ese papel um probablemente sería apropiado
3:40:09
pero sabes que estoy seguro de que el concejal sean todavía estaría dispuesto a saber, siempre
y cuando la ciudad
3:40:14
el consejo todavía quiere que seamos miembros de oficio para participar, pero creo que solo
mantenemos todo
3:40:22
limpio, probablemente no necesitemos ser los facilitadores, ¿puedo hacerte una pregunta, tish?
3:40:30
cómo sería eso eh como facilitas en el sentido si
3:40:36
que tienen que ser todos ustedes y el concejal shaw solo quiero saber cómo sería eso un
3:40:42
conflicto de intereses porque todos ustedes realmente podrían interpretar a todo el consejo
3:40:47
lo que estamos tratando de decir en una reunión, de hecho, si cuando se trata de votar o si
malinterpretan algunos
3:40:54
cosas que estamos tratando de hacer
3:41:00
creo que podemos hacer eso uh gracias um pastor blaylark uh creo que podemos hacer
3:41:05
que en nuestro rol actual sabes que podemos ayudar
3:41:10
y creo que eso es en parte porque sabes mucho de por qué estamos aquí, así que cuando
hablamos de esto
3:41:18
en um a nivel del consejo podemos ayudar a proporcionar contexto um a uh la ciudad
3:41:24

ayuntamiento y en estas conoces conversaciones y lo que ha pasado en
3:41:29
las reuniones del subcomité y las reuniones del comité [Música] pero
3:41:34
sabes que obviamente no tenemos que resolver todo esto esta noche sé que es
3:41:40
la tarde denise necesita su cigarrillo esa es mi amiga
3:41:46
o cigarrillos sí definitivamente um pero esto es algo que podemos saber
3:41:53
podemos analizar esto, estoy seguro de que sabes más adelante y descubrir qué necesita
3:41:58
que suceda, sí, es solo algo que estamos lanzando diferentes escenarios, no es
3:42:04
nada está grabado en piedra, solo estamos tratando de lidiar con todas nuestras opciones como
si fueran eso, como algunos miembros sienten que si
3:42:11
nosotros nos autogobernamos quiero escuchar esa conversación escuchaste esa conversación
sobre nosotros autogobernarnos si
3:42:17
de hecho el ayuntamiento no los aprueba el próximo miércoles para seguir facilitando
3:42:25
mi voluntad de gobernar y hubo algunas preocupaciones de ustedes saben las restricciones que
necesitamos para
3:42:30
sostener y otras cosas si vamos a autogobernarnos y también ser
3:42:35
facilitadores porque hubo una sugerencia de que nosotros también nos facilitemos, creo que
3:42:41
creo que denise básicamente está diciendo eso correcto denise estaba diciendo eso para los
subcomités
3:42:46
oh, está bien, pero creo que tenemos experiencia en este grupo de trabajo para
3:42:52
un par de personas que tienen habilidades en el ámbito de la facilitación y no estoy hablando
3:42:58
sobre mí, estoy hablando de otras personas que tengo, tú y yo tenemos eso, así que habla de
los dos
3:43:04
y también hablo de kevin, también queremos que nos paguen, así que eh
3:43:10
pero sabes que esas son solo opciones para pensar diferente a lo que está escrito en papel
3:43:17

absolutamente sí, sabes que te entiendo, así que déjame reconocer lo que yo para mí como un
elefante en la habitación, que es eso
3:43:23
estoy facilitando una conversación sobre nosotros sí y lo siento no sé otra forma de hacerlo um
3:43:30
has sido genial, larry, no sigas esto, quiero, um, solo cerrar con un par de
3:43:36
cosas número uno el
3:43:41
El grupo de trabajo ciertamente puede decidir esta noche presentar una recomendación al
consejo de la ciudad sobre cómo proceder con la ciudad.
3:43:48
el consejo tendrá un tema en su agenda para decidir formalmente cómo procederán las cosas,
lo que significa que como
3:43:56
por mucho que respetemos la autonomía de todos, el consejo puede decidir que su fecha límite
se mantenga el 1 de junio o que
3:44:02
se extenderá que nuestro trabajo se terminará o se extenderá todo lo que esté dentro de su
ámbito
3:44:08
uh, el copresidente cordova hizo una moción y quiero volver a ella en solo un minuto um
3:44:14
y también quería compartir otra idea contigo y es que
3:44:19
um estoy totalmente de acuerdo en que hay miembros de esta tarea
3:44:24
fuerza con la habilidad y la capacidad para facilitar
3:44:30
mi única nota de advertencia es que todos los miembros de este grupo de trabajo están aquí
por el valor que tienen
3:44:38
puede agregar a la conversación y cuando facilita la razón por la que
3:44:44
soy capaz de facilitar esta reunión es que no vivo aquí no tengo el mismo tipo de interés creado
en
3:44:51
el futuro de elgin como todos ustedes lo hacen y no me avergüenza decir que quiero decir que
es solo un hecho
3:44:57
y así acataremos cualquier decisión del ayuntamiento respetaremos cualquier consejo
3:45:02
todos ustedes dan, no lo tomaremos como algo personal, puedo asegurarles y, al mismo
tiempo, solo quiero asegurarme

3:45:09
que ningún miembro de este grupo de trabajo está impedido de ninguna manera de participar
con tanta firmeza
3:45:15
en la conversación real sobre lo que debería pasar con la policía y elton
3:45:20
así que, eh, el copresidente cordova creo que hizo una moción que
3:45:26
este cuerpo se vuelve auto-facilitado en el futuro
3:45:33
y luego quizás otra otra parte de ese movimiento que no recuerdo
3:45:38
básicamente fue que la ciudad proporcione algún tipo de facilitador para las futuras reuniones,
no necesariamente tiene que ser
3:45:44
el no tiene que ser un miembro del consejo shaw o powell um solo
3:45:51
tienen mucho personal, tal vez podamos encontrar un miembro del personal que suene lo
suficiente como para navegarlo, pero no obstante, yo
3:45:57
creo que solo avanzar sin detenernos y hacerlo nosotros mismos, así que eso es un movimiento
um
3:46:06
porque había hablado con um tish sobre eso y había algunas cosas que creo que hablé con
todos ustedes
3:46:13
sobre otras avenidas um si hubieras querido
3:46:20
quería mirar esos um así que hay algunas cosas que ya se han puesto sobre la mesa
3:46:27
um así y creo que creo que también hablé contigo um
3:46:35
con el administrador de la ciudad, así que hay algunas cosas sobre la mesa que se han discutido
3:46:40
um, así que es solo una cuestión de que el grupo lo revise por sí mismo y trate de
3:46:47
decidir si eso es lo que quieren hacer solo siendo honestos, creo que se ha puesto mucho en
juego esta noche
3:46:54
Creo que a la gente se le debe dar ese tiempo para tomar e irse a casa y revisar eso.
3:46:59
con ellos mismos para ver lo que realmente quieren hacer, eh, solo hablando de procedimiento
3:47:05
el copresidente hizo una moción um si hay un segundo para esa moción entonces eso es

3:47:12
bien y si no lo hay, simplemente moriría, sí, no ha habido un segundo um
3:47:19
creo que estamos actuando y entiendo que estamos actuando en tal vez lo que puede no
suceder
3:47:26
el ayuntamiento puede decir que saben que queremos que continúen
3:47:31
no sé lo que pueden decir que saben y por todo lo que pueden decirles, muchachos, salgan a la
carretera y no lo hagan
3:47:37
No vuelvas más, no sé lo que pueden decir, pero mi punto es que tenemos que
3:47:43
en primer lugar tenemos que decidir si estamos comprometidos ahora no estoy comprometido
a parar porque creo que tenemos impulso
3:47:50
el impulso genera impacto, así que no quiero parar durante el verano. No me gusta esa idea en
absoluto.
3:47:56
necesitamos avanzar uh sin embargo necesitamos saber si estamos comprometidos estamos
comprometidos porque
3:48:02
Escuché lo que Andrea dijo que sabemos que tal vez algunas personas solo se comprometieron
con el primero de junio.
3:48:08
sí, sé que mi horario es, sabes que es el primero de junio porque
3:48:14
para eso me inscribí, pero sin embargo, solo porque me gustan todos, iría más allá
3:48:20
pero de verdad, de verdad, le dije a mi familia y a mi esposa que no entraría en otro comité a
menos que me paguen por ello.
3:48:28
uh, pero como no estamos desde que tish me ha rociado y me ha dicho que tú
3:48:34
sé que no dejes que el dinero sea mi amo, tengo que tener que someterme a esa rueda porque
3:48:41
eso fue bueno, buena sabiduría, así que necesitamos saber cuántas personas hay, en primer
lugar, me emocionaré
3:48:48
¿Qué está diciendo Mel porque voy a votar en contra? Bueno, ¿puedo decir algo primero antes
de la moción? Claro, creo que debería
3:48:55
se pospondrá ahora solo hasta la reunión del consejo de la ciudad, absolutamente sí, porque
eso nos dará algo más, ¿sabes?

3:49:01
información la decisión que sabrán que podemos tomar en ese momento también me
comprometí al 1 de junio solo con
3:49:07
la escuela y sabes que pensé que era una buena idea, pero teniendo en cuenta lo que se cubrió
esta noche, el impulso que tenemos como dijiste
3:49:14
Sabes que disfruto trabajar con todos ustedes. Continuaría así después de junio. Dormí en la
mesa desde entonces.
3:49:20
ya hiciste la moción sagan ella hizo una moción una mesa secundo la mesa quiero decir
emoción de acuerdo
3:49:27
uh, creo que él tuvo primero y luego zelda mantuvo una reunión tan larga literalmente
3:49:33
así que es muy difícil para mí en este momento es que se ha puesto tanto
3:49:39
eso no estaba en la agenda ya sabes y eso es molesto para
3:49:45
yo, quiero decir, creo que esta es una discusión muy sana y, como dije, ha llegado a
3:49:51
reunión de jesús, sabes que las cosas deben decirse y funcionan antes de que pueda decidir
3:49:58
¿Qué es lo que quería hacer a continuación? Necesitaría ver las cosas por escrito.
3:50:04
y una especie de análisis de lo que significa eso y luego sabes y lo que eso significa ir
3:50:10
adelante o cualquiera que sea mi compromiso de tiempo y así sería, quiero decir que puedo
3:50:16
lo único de lo que puedo estar seguro en este momento es que estoy comprometido a
continuar con el grupo de trabajo que conoces en el pasado
3:50:23
si ellos, uh, ya sabes, después de la fecha límite del 1 de junio, um, pero creo que sabes el resto
3:50:31
no me gusta tomar decisiones por instinto porque sin tener algo concreto en
3:50:37
frente a mí tan justo en el punto de escribir algo
3:50:43
sí, el gerente mencionó que tendrá un memorando redactado para el consejo
3:50:49
para la reunion del miercoles relativa a lo que hemos suministrado en forma de informacion
por lo que estara disponible i
3:50:54

creo que después de las 5 pm mañana gerente si pudiera el memorándum el memorándum
para el comité el
3:51:01
todo estaría disponible para el público o el grupo de trabajo en un cierto punto
3:51:08
oh, lo siento [Risas] lo siento, eh, dormir hasta la fecha límite
3:51:16
para redactar ese memorándum es mañana a las cinco y tengo
3:51:21
gran dificultad tratando de determinar cómo caracterizaría el sentimiento de
3:51:26
el grupo de trabajo en este momento, la respuesta fácil es proporcionar un hipervínculo a la
reunión y decir
3:51:32
[Risas] pero no voy a hacer eso pero esa es la importancia de la
3:51:38
las mociones son del cuerpo porque esa es información que podría incluirse en el memorando
al consejo y así lo creo
3:51:45
es por eso que larry y el equipo de kearns y west estaban buscando esa guía en particular
3:51:51
no es necesario haré lo que pueda junto con los miembros del consejo
3:51:57
powell y shaw para caracterizar de manera adecuada o precisa el sentimiento de
3:52:03
el grupo de trabajo, pero en ausencia de una guía definitiva lo hace
3:52:08
difícil enmarcar esa recomendación, entonces, ¿cuál sería la guía definitiva correcta porque
cómo
3:52:15
podemos sí lo hice podría uh decir eso
3:52:20
está bien, sí, eso es exactamente lo que iba a decir, necesitamos, necesitamos una aclaración,
no creo que podamos posponerlo y esperar a que el consejo nos dé una respuesta, nosotros,
nosotros.
3:52:27
debería tener una respuesta clara en este momento y que reflejaría los deseos de los consejos y
cómo
3:52:33
respetarán las voces de esta junta en el futuro, así que hice un gesto para
3:52:39
compromiso que comprometemos nuestra dedicación para seguir trabajando hasta el 1 de
junio con el gobierno autónomo
3:52:46

regla y luego lo resolveremos con el consejo de la ciudad para que
3:52:53
movido y secundado uh seguro está bien ii supongo lo que soy pienso lo que soy
3:52:59
la comprensión es básicamente que primero tenemos que averiguar si los vamos a volver a
contratar o no
3:53:05
antes de ir bien eso es lo que estamos haciendo eso es lo que estamos haciendo bien no
estamos obligados a proporcionar una recomendación
3:53:11
pero sin duda sería útil nada requiere que hagas esto esta noche si hubiera una solicitud como
3:53:17
Haven, miembro del grupo de trabajo, está sugiriendo tener más tiempo, nada le prohibiría
hacerlo y entonces lo haría.
3:53:24
aplazar la presentación de esta información al ayuntamiento hasta la segunda reunión en abril
esa es otra opción
3:53:31
así también con el entendimiento sin embargo de que Kearns y West no podrán realizar ningún
trabajo en el ínterin
3:53:37
esa también es una opción si desea más tiempo para pensarlo, pero esa discusión debe hacerse
en
3:53:43
de acuerdo con las reuniones abiertas bien bien movido y secundado eh
3:53:50
Sí, hubo una moción en el pleno para recomendar el autogobierno y trabajar hasta el 1 de
junio.
3:53:56
¿Hay algún otro comentario sobre esa moción, sí?
3:54:01
vote vamos a votar está bien no trabajar a través de uno mismo tengo que bajar todo lo dicho
de nuevo
3:54:09
sí, al autogobierno y al compromiso con el 1 de junio, sí, a que hagamos un pacto propio
3:54:14
bien está bien pero no para pero no para tratar con este equipo facilitador
3:54:21
correcto correcto correcto ese es el derecho a uno mismo dibujaré mi moción
3:54:27
absorbo bien el movimiento, así que el movimiento se ha movido y eso fue originalmente eso
3:54:34
fue mi emoción al principio sigamos adelante ya que es el acelerador a fondo qué vamos a
votar eh entonces la moción es la moción

3:54:41
informar al ayuntamiento que, en lo que respecta a su trabajo en el futuro, continuaría hasta el
1 de junio
3:54:48
eh, en ausencia de un facilitador de manera auto-facilitada, esa es la moción en el piso
3:54:54
todos los que estén a favor de hacer esa recomendación al consejo por favor levanten la mano
3:55:02
¿Puedes hacerme un favor otra vez? Está bien, la moción es para avisar a la ciudad.
3:55:07
consejo que les permitan continuar con su trabajo hasta el 1 de junio y que se faciliten
3:55:13
sin una instalación, todos los que estén a favor de hacer esa recomendación al consejo allí
deben
3:55:18
Todavía hay discusión, sí
3:55:25
él pidió eso yo pedí es el mismo movimiento que tenía ismail y
3:55:30
y kevin me acaba de engañar así es [Risas]
3:55:39
está bien en un segundo así que todos aquellos a favor de aconsejar a la
3:55:46
cabildo que se va a autofacilitar y trabajar hasta el 1 de junio por favor levante la mano
3:55:52
guau
3:56:09
no, no es un período de autogobierno, estamos votando ahora mismo para facilitar o no
3:56:15
facilitar pero usted dice sin un facilitador entonces quiere que el larry trabaje
3:56:21
sigue trabajando con nosotros, sí, quiero que alguien trabaje con nosotros que no sea Larry,
está bien, supongo que eso es lo que necesitamos.
3:56:28
claramente sabes a lo que me refiero, necesitamos, sí, necesitamos un facilitador y vamos a
vender al gobierno, déjame solo
3:56:34
déjame exponer esto tan claramente déjame exponer esto tan claramente como pueda lo que
está actualmente ante el consejo de la ciudad
3:56:41
a partir de ahora para el próximo miércoles es si we kearns y west deberían continuar
3:56:47
ofrecer facilitación a todos ustedes y lo que dice el gerente con el precio y lo que es el gerente
3:56:53

preguntando es qué es lo que desea transmitir como grupo de trabajo al consejo sobre eso
3:56:59
decisión correcta entrenador así que votamos o no porque tengo un separado si eso no pasó y
3:57:05
tengo una recomendación separada votamos hubo una votación hoy mi moción es seguir
adelante con kearns
3:57:12
y occidente sin a con un presupuesto que no se extienda a cincuenta mil dolares
3:57:18
está bien, entonces un presupuesto uh presupuesto adicional proporcionado en Kearns y West
con un tope de 50
3:57:23
000. y donde termina con ese costo termina y luego seguimos adelante con nosotros mismos
esa es mi esa es mi recomendación i
3:57:30
no sé cuántas veces se malinterpretará, pero intentaremos que quede bastante claro, ¿puedes
3:57:35
uh, ¿puedo hacer una pregunta y luego la secundo? Estoy de acuerdo con uh, sabes que es
comida, uh, ¿pueden todos trabajar con veinticinco?
3:57:42
mil qué qué es entre quince esa es la cosa es como si tuvieran esto es una locura lo estás
basando en el
3:57:48
decisión de que simplemente van a establecer lo que sea que les demos, este es un claro
ejemplo, creo que
3:57:54
no podemos autogobernarnos bien esto es esto es esto es simple y llanamente que no
podemos necesitamos
3:58:00
algún tipo de equipo de facilitación pero en el pop de tisha necesitamos ser más eficientes
3:58:05
hagamos lo que hagamos, sea lo que sea, cada vez que avanzamos, debemos ser más
3:58:10
eficiente, está bien, puse este movimiento en eso es lo que puede hacer, solo como aclaración
porque si hacemos esto
3:58:16
moción básicamente estamos recomendando que el consejo de la ciudad se comunique con
kearns west para decir que este es nuestro presupuesto en movimiento
3:58:21
adelante que se puede hacer con este presupuesto ese es el plan como dije si por ejemplo
3:58:27
para ese presupuesto podemos tenerlos en cada reunión del grupo de trabajo completo,
entonces eso es apoyo adicional porque
3:58:33

como dije este es tu banco por el hecho de aceptar que que si no aceptan la propuesta que
ofrecemos
3:58:39
así que esperen amigos esperen déjenme dejarlo muy claro
3:58:44
uh, no vamos a discutir ningún tipo de negociación de dinero, dinero, dinero, eso es
3:58:50
no para esta discusión, está bien, créanme, eso se resolverá, sí, uh, miembro del grupo de
trabajo calimer.
3:58:57
y luego gracias, siento que nos estamos apresurando a secundar movimientos
3:59:03
sin tener una discusión sin lluvia de ideas um i
3:59:08
me abstuve de la última votación porque sentí que ni siquiera tuve tiempo para decidirme
3:59:14
um así que por favor tenemos que ser más deliberados y considerados y cuidadosos
3:59:21
con este proceso, bueno, no podemos tener discusiones sin un segundo, aunque necesitas un
segundo inaudible
3:59:28
solo como aclaración, creo que lo que somos lo que creo que dice el entrenador cordova es si
vas a discutir un
3:59:34
moción en particular derecho requiere un segundo derecho solo para propósitos de discusión
no significa
3:59:39
cualquier cosa, simplemente significa que es correcto, pero luego parece que nos apresuramos
a votar. Me siento apurado. Lo entiendo.
3:59:45
te escucho te escucho uh grupo de trabajo recuerda hojear dentro de brócoli
3:59:50
oh, y lo siento, eh, concejal, eh, powell, su mano había estado levantada, um, ¿hay algo que
quisiera agregar aquí?
3:59:57
lo hice porque sé que es tarde solo quiero respetar
4:00:02
el tiempo de todos he escuchado mucho de los miembros del grupo de trabajo esta noche
4:00:07
parece que abrumadoramente todos quieren continuar de alguna forma o
4:00:12
moda ya sea que vaya o no hasta junio o que retome después del verano
4:00:18
Realmente no creo que tengamos que discutir todo eso esta noche ni nada.

4:00:26
ii si recuerdo um administrador de la ciudad kozil
4:00:31
mencionado que podemos retrasar algunas de las acciones de nuestro consejo en lugar de
tratar esto en nuestra próxima
4:00:38
reunión podemos posponerla por dos semanas más y programar una reunión por separado
4:00:44
reunión del grupo de trabajo para discutir este asunto con más detalle para que
4:00:51
la gente no se siente apurada um para que sepamos si sabes
4:00:56
cómo cómo cómo queremos continuar um cómo queremos ser facilitados
4:01:03
cuáles son las prioridades que queremos abordar y todo ese tipo que podemos
4:01:10
sabe llevar todas esas recomendaciones al consejo de la ciudad mientras tomamos las
decisiones
4:01:15
sabes nuestra decisión final um porque queremos tomar todo eso en consideración cómo cómo
la tarea
4:01:22
la fuerza se siente um mientras tomamos uh esas decisiones, así que quiero decir y solo para
aclarar que no íbamos a
4:01:29
probablemente tome una decisión final sobre cualquier cosa el miércoles por la noche
4:01:34
um, ya sabes porque no tenemos no teníamos todos los comentarios sobre estos artículos que
me gustan
4:01:41
dijo que hablamos específicamente del grupo de trabajo porque todo eso debe tenerse en
cuenta
4:01:48
antes de que tomemos una decisión final, gracias concejal, así que no quiero que la gente se
sienta apurada como si tuvieran que terminar esto.
4:01:54
esta noche entendí el grupo de trabajo um entonces estoy cambiando mi comentario para
hacer
4:02:00
una moción para posponer la discusión segundo segundo
4:02:05
De acuerdo, ¿hay alguna objeción a posponer la discusión?
4:02:10

solo me gustaría decir estamos perdiendo dos semanas vamos a estar porque van a esperar
tenemos que esperar
4:02:17
hasta ahora, este es autónomo, solo soy una pregunta, um, no estoy tratando de comenzar
nada.
4:02:23
Sé que todos están cansados, pero estamos perdiendo dos semanas, bueno, señor, si el consejo
tomara
4:02:28
nuestra modificación de presupuesto de um el miércoles, entonces podríamos reanudar si la
aprobaran
4:02:34
entonces podríamos reanudar, pero ella dijo que si se pospusiera, sí, señor, no podríamos
ayudarlo hasta
4:02:40
entonces estamos perdiendo algo de tiempo eso es todo lo que me preocupa es el tiempo y sé
que la gente no quiere temer
4:02:46
prisa, pero como dije, estaba comprometido con este 1 de junio y creo que obtuvimos impulso,
creo que
4:02:53
reunirse en persona nos va a dar impulso no quiero que la gente se sienta mal porque hay
diferentes opiniones para
4:03:00
todos nosotros eh y decimos que no somos eficientes no somos esto y que esto es muy
importante así que
4:03:05
tenemos que saber exactamente en qué dirección vamos
4:03:11
muy rápido, ¿hay algo que impida que el grupo de trabajo se reúna en
4:03:17
dentro de una o dos semanas tenemos un presidente tenemos un copresidente
4:03:23
y que podríamos reunirnos sobre todo lo que se propuso y discutió esta noche en lo que se
refiere
4:03:31
¿Podemos hacerlo sin los facilitadores? Seguro que puedes hacerlo. Nos reunimos aquí
absolutamente, pero el
4:03:38
los subcomités se encuentran con usted, sabe que aún podríamos trabajar en el trabajo de
nuestro subcomité
4:03:44
No quiero comprarlo más, solo soy, ya sabes, pero creo que creo que sería lo creo
4:03:50

sería apropiado si vamos si lo que estoy escuchando
4:03:55
y nuevamente escuchando um todo lo que se ha dicho y la recomendación del
4:04:01
gerente si nosotros si de hecho retrasamos
4:04:06
acción um durante dos semanas sobre el tema del consejo de la ciudad si el grupo de trabajo
quería
4:04:14
reunirse por su cuenta en la próxima semana para discutir toda esta parte
4:04:19
entonces eso nos daría una guía para cuando sepa que ese artículo viene
4:04:25
ante nosotros o aún podríamos tener el punto de la agenda el miércoles
4:04:30
pero con el entendimiento de que no vamos a tomar la acción final
4:04:35
en él hasta que recibamos los comentarios del grupo de trabajo
4:04:41
pero para responder a tu pregunta, Denise, creo que podemos encontrar algún tipo de forma
de
4:04:47
acomodar la reunión del grupo de trabajo um sin el equipo de facilitación en
4:04:52
el interino, gracias, entonces está bien, solo quiero resumir
4:04:58
lo que pasó hablamos sobre el potencial de uno mismo el potencial para
4:05:03
autogobierno sin el equipo de larry ishmael propuso que al principio no obtuviéramos un
segundo um porque
4:05:10
comenzó a hablar sobre la fecha límite del primero de julio o si se avanzará con la idea de
lejewel
4:05:16
um luego volvimos a un movimiento en um creo que escuchamos de tish powell en
4:05:23
si el consejo de la ciudad votará sobre esto y creo que fue entonces cuando todos nos
confundimos, así que
4:05:28
si realmente quiero que este cuerpo, ya sea esta noche o la próxima semana, tome una
decisión, necesitamos una respuesta clara, no podemos
4:05:34
dejemos que el ayuntamiento elija por nosotros tenemos que elegir por nosotros mismos ya
sea ahora mismo o la próxima semana así que queremos hacer esto

4:05:40
ahora mismo no van a elegir por nosotros que ella acaba de decir que no van a hacer eso bien si
nosotros
4:05:45
estaban esperando saber de nosotros lo que queremos en general
4:05:51
hacer lo correcto, es por eso que decíamos que nos encontráramos solo contra nosotros
mismos entre
4:05:56
nosotros mismos a través de este cuerpo y tomamos y si quieres decir hash
4:06:01
en lo que respecta a lo que queremos hacer bien, bien, eso es lo que estaba resumiendo, sí, así
que hay
4:06:07
otra reunión, sí, o llamamos a otra reunión ahora, así que hagámoslo ahora mismo, está bien,
hagámoslo.
4:06:13
moción que esa es la moción dos ya hay una moción ha sido secundada la moción en el piso
que ha sido
4:06:19
secundado fue posponer esto bien, así que solo hablo porque nuestra preocupación era que
estábamos perdiendo dos semanas, así que dejemos
4:06:25
yo les dejo solo permítanme quiero dejarlos a todos fuera de aquí así que uh
4:06:32
para decir oh tasman flickama movió que pospusiéramos el asunto fue secundado todos los que
estaban en
4:06:38
favor de presentar el asunto por favor levante la mano
4:06:44
mostrando uh todos los dos miembros levantando la mano opuestos
4:06:49
uno se abstuvo por lo que fue todo menos uno y luego una prórroga
4:06:56
eh, parece que a todos les gustaría programar una reunión del grupo de trabajo para discutir
esto
4:07:01
Además, te lo dejo a ti, está bien, solo una última cosa, ya que no lo hicimos.
4:07:07
toque dos de estos temas, obviamente, vamos a planear programar una segunda reunión
4:07:12
Me gustaría presentar las recomendaciones propuestas por el subcomité de empleo para ese
4:07:18
reunión y lo mismo con la conversación de liderazgo

4:07:23
bien, segundo centavo
4:07:28
así que presentar la discusión de liderazgo y las recomendaciones del subcomité de
capacitación para eso
4:07:33
reunión futura todos a favor de presentar bien esos dos puntos
4:07:38
¿Tenemos el liderazgo? ¿Tenemos que presentar eso?
4:07:44
Los presenté a ambos, mi emoción fue la mesa, ambos liderazgos.
4:07:51
Lamento que la moción fuera para posponer la transición del equipo de liderazgo y el
subcomité restante.
4:07:56
recomendaciones hasta la próxima reunión del grupo de trabajo está bien a favor de que
levante la mano para
4:08:02
rotación de liderazgo de mesa y ruina de subcomités opuestos
4:08:08
Veo dos prórrogas negativas y una abstención que se toma
4:08:15
moción para durante la reunión a la que llegó ¿podemos programar otra reunión entre
nosotros?
4:08:22
¿Podemos hacer eso? ¿Qué es eso? Esta noche, el gerente solo debería opinar en términos de
espacio.
4:08:28
porque sé que este espacio no siempre está disponible
4:08:33
gracias larry no estoy en desacuerdo creo que sería um si hay una capacidad para hacerlo esto
4:08:40
noche sí me comunicaré con el presidente para establecer fechas adecuadas
4:08:45
en las que podríamos reunirnos en estas cámaras, no las tenemos todo el tiempo, pero
podríamos identificar esas fechas y luego la disponibilidad del personal como
4:08:52
bueno, está bien uh, sugiero que veamos el lunes el próximo lunes
4:09:00
podemos podemos simplemente establecer una fecha límite sobre cuándo deberíamos tener
estas fechas para uh solo para que podamos ponerlo en nuestro
4:09:06
calendarios tan pronto como sea posible, puede proporcionarme eso ahora y para que no
violemos la ley de reuniones abiertas

4:09:12
la comunicación vendría de mí a los miembros del grupo de trabajo está bien proporcionar
fechas sugeridas el grupo de trabajo tiene fechas
4:09:20
que desearía considerar ahora puedo retirar eso y verificar la disponibilidad y volver
4:09:25
mañana o en algún momento durante el fin de semana, ¿hay alguna forma de que podamos
obtener las fechas para el final del lunes?
4:09:31
mucho depende de cuál sea el cronograma del juicio en el tribunal, compartimos esta sala con
el tribunal de sucursal y yo
4:09:38
no sé cuál es el cronograma para qué pruebas se realizan en la tarde que normalmente dictan
el tiempo en
4:09:44
que está disponible, pero luego también hay otras reuniones de juntas y comisiones de
ciudadanos que también usan estas cámaras, ¿de acuerdo?
4:09:52
así que supongo que lo que está pidiendo le gustaría tener una lista de disponibilidad de esta
cámara dentro del
4:09:58
las próximas dos semanas sí, después de las seis de la tarde, está bien, lo tenemos, dentro de
las próximas dos semanas, ¿qué hacemos?
4:10:03
quieres decir que nos lo das dentro de mañana miraré para proporcionar un rango dentro
4:10:09
las próximas dos semanas de cuando estas cámaras estén disponibles después de las 6 p. m.
simplemente no quiero perder a rick simplemente no quiero
4:10:15
quiero perder dos semanas no, proporcionaré dos semanas de las cuales el grupo de trabajo
puede elegir bien bien gracias sí
4:10:22
¿Tiene que ser aquí porque me encantaría programar una hora ahora?
4:10:28
aparte de extender, sí, la razón por la que se utilizan las cámaras del consejo es para
proporcionar
4:10:34
la visualización remota para aquellos que quieren ver desde casa si la cámara está configurada
pero permite que podamos ir a otro
4:10:41
ubicaciones en la ciudad, pero no tenemos la capacidad de usar el equipo que sue campbell
está trabajando, eso es
4:10:48

gracias, eso sería genial, así que lo que escucho es que el gerente proporcionará este grupo de
trabajo y opciones
4:10:54
mañana por correo electrónico correcto, gracias y recibir sus comentarios, ¿podría
proporcionarnos si podemos obtener
4:11:00
pagado o no también, le diré por última vez que solicite una moción del grupo de trabajo y
4:11:07
haga eso como una recomendación que irá al consejo de la ciudad y lo incluiré en el
memorando que es el proceso por tercera vez que se lo describo
4:11:13
Enviaré una solicitud de seguimiento. Lo necesito. No enviaré eso.
4:11:18
recomendación basada en la recomendación de una persona en el grupo de trabajo debe
provenir del colectivo no es un
4:11:24
problema del grupo de trabajo haga una moción y podemos votar ¿quieren una moción?
4:11:29
para levantar la sesión, bueno, solo estoy desafiando directamente el hecho de que soy un
ciudadano en elgin
4:11:34
que podría obtener esta información si quiero, sin embargo, si ustedes también quieren saber
esta información y apoyo
4:11:41
esa idea o algo, haré una moción para obtener eso, um no, lo que estoy diciendo es si quieres
que obtengamos
4:11:48
pagado hacer una moción para que nos paguen para continuar no, solo estoy pidiendo la
información pero la moción para el
4:11:55
grupo de trabajo a él no va a enviar la recomendación para que nos paguen
4:12:00
a menos que hagamos que no no no enviaré la recomendación quiero averiguarlo quiero
averiguarlo primero creo que una solicitud de información no
4:12:06
Requiere, déjame ser realmente ciego si quieres que te paguen por tu trabajo.
4:12:11
nosotros, como concejo municipal, podríamos convertirlos en empleados o podríamos crear un
estipendio y podríamos hacer eso, sería una decisión del concejo hacer eso, eso es legal
4:12:19
para hacerlo sí entonces sí es factible hacerlo gracias por la respuesta tendría que haber una
decisión del consejo gracias
4:12:25

Solo daré un par de dos centavos. Tienes muchas otras comisiones y juntas escolares en la
ciudad que no lo son.
4:12:30
pagado también, por lo que tendría una batalla cuesta arriba para obtener la aprobación solo
desde la percepción de un miembro del consejo de la ciudad
4:12:37
uno de nueve solo proporcionando que eso estuvo bien solo quería un posible
4:12:42
respuesta y luego podríamos, como junta, tal vez discutir eso más adelante o en el futuro solo
necesitaba que actual ha habido un
4:12:48
la moción para levantar la sesión es el segundo hola, el segundo justo antes de que finalmente
terminemos, solo permítanme agradecerles a todos
4:12:55
si esta va a ser nuestra última facilitación por la oportunidad de trabajar con usted, ha sido un
privilegio y un honor para
4:13:01
joe apreciamos profundamente la oportunidad de
4:13:07
trabajar con todos ustedes hasta ahora eh todos a favor de un viaje
4:13:13
que tengas un buen
4:13:25
hecho la noche

