Abril 25, 2022 – Transcripción de la reunión
Grupo de trabajo comunitario sobre la vigilancia policial
12:18
listo bien sigamos adelante y empecemos bien
12:25
buenas noches y bienvenidos al grupo de trabajo de la comunidad de elgin sobre la vigilancia de
nuestros
12:32
reunión para el lunes 25 abril 20 2022
12:38
y um voy a llamar primero al orden y pido un movimiento para eso
12:47
Está bien, voy a seguir adelante y pasar lista para todos.
12:53
ok y comenzaremos con marcus banner
13:00
marcus bradley cory batallas cory batallas aquí
13:07
aubrey flickema aquí podría decir su nombre aubrey flickama aquí gracias kevin salvador
salvador
13:16
shimon blanchard shimon tejón aquí carol bailey carol bailey presidente
13:23
pluma penélope williams charles horton
13:29
aquí charles horton walter blaylark el dr walter blaylock está aquí
13:35
sherman blair jr aquí tish calendario tish kellemer aquí
13:42
denise haben denise refugio aquí
13:48
joshua brock lejos joshua brockway aquí ishmael cordova ishmael cordova
13:54
presidente cynthia rivera
13:59
y karen areola
14:04
muy bien y tu nombre y mi nombre es lejewel krigler y estoy aquí
14:10
y luego vamos a pasar a los comentarios públicos
14:16
cualquier comentario público está bien, no ves ninguno
14:23

de acuerdo, entonces pasaremos a las actualizaciones del personal de la ciudad y ex-funcionario
14:28
miembros
14:38
actualizaciones del personal de la ciudad y miembros ex-oficiales buenas noches miembros del
grupo de trabajo soy el concejal de la ciudad tish powell
14:46
actualizaciones desde nuestra última reunión obviamente tratamos de encontrarnos hace una
semana
14:52
desafortunadamente no hubo quórum y tuve que cancelar esa reunión. Me alegro de ver a 12
de nosotros presentes hoy, así que
14:58
puede mantener la reunión en marcha una de las cosas que sí nos reunimos como
15:04
equipo de liderazgo, ¿qué fue ese viernes solo para prepararse para esta reunión?
15:11
y con suerte ser capaz de llevarnos a algunos
15:16
obtener alguna dirección sobre algunos elementos que son sobresalientes para que podamos
obtener una dirección
15:22
del grupo de trabajo o recomendaciones antes
15:28
el elemento del grupo de trabajo se presenta antes de la agenda del consejo de la ciudad que
era algo
15:33
que originalmente estaba programado para estar en la agenda hace un par de semanas,
optamos por posponerlo
15:40
antes para que podamos hablar sobre algunas de las cosas que están en la agenda esta noche
para que um
15:46
las recomendaciones del grupo de trabajo no recomendaciones en términos de
recomendaciones del
15:53
subcomités, pero se pueden incorporar recomendaciones sobre la mejor manera de avanzar
15:58
en lo que va al consejo de la ciudad, así que eso es todo en pocas palabras en caso de que sea
miembro del consejo toby shaw
16:04
puedes llamarme toby no necesitas ningún título formal uh muchas gracias por venir hoy leí un
par de los
16:09

correos electrónicos de miembros del grupo de trabajo que enviaron algunos comentarios
gracias por los comentarios sé que fui yo
16:15
léalo que lo tomó en serio, espero que esta noche hayamos hecho un poco mejor de trabajo, tal
vez preparándonos para esta noche, así que espero que tengamos un poco
16:21
una mejor agenda a la que podamos ceñirnos, solo quiero mencionarles si esperamos obtener
lo que hablamos sobre el
16:27
temas de obtener la recomendación del grupo de trabajo y los próximos pasos, eh, si miramos
el cronograma de la próxima ciudad
16:32
reunión del consejo que muy probablemente tendría lugar entonces sería la reunión del 11 de
mayo sería cuando entonces
16:38
espero poder traer el tema nuevamente al consejo en su conjunto
16:44
aparte de eso, no hay otras actualizaciones para mí
16:49
entonces, cuando dice recomendaciones al consejo, ¿está hablando de recomendaciones sobre
cómo avanzar o
16:56
recomendaciones del subcomité recomendaciones sobre cómo avanzar recomendaciones sobre
la facilitación
17:03
dirección está bien, sí, gracias, gracias por hacer la pregunta aclaratoria, sí, gracias y solo quiero
reconocer eso
17:09
nosotros, uh, específicamente gracias a todos, entonces nos mudaremos
17:15
adelante entonces con nuestro nuevo negocio y que es de la futura facilitación del grupo de
trabajo
17:26
sí, este tema está en la agenda según los comentarios del grupo de trabajo en nuestro
17:32
última reunión completa el día 7 solo escuchando los comentarios de la tarea
17:38
fuerza parecía que realmente necesitamos hablar sobre cómo queremos
17:44
avanzar en términos de facilitación cuál es la dirección del grupo de trabajo qué es lo que le
gustaría
17:51
ver lo que va bien lo que tal vez no va tan bien para que podamos asegurarnos
17:57

que estamos brindando lo que se necesita y respetando el tiempo de todos y asegurándonos de
que estamos avanzando con
18:05
lo que se espera um creo que creo que las preguntas que creo que solo necesitamos uh alguna
dirección
18:11
ahora sería el tipo de quién, eh, cuándo y el calor y creo que tocamos esas cosas
18:17
como una especie de reunión del equipo de liderazgo el viernes y creo que ahí es donde surge
la conversación
18:23
esta noche esas son las cosas que estaré buscando para ayudar a impulsar al grupo a
asegurarnos de que tengamos un
18:28
consenso o al menos la perspectiva de la mayoría uh en torno a esas tres preguntas en cuanto a
los próximos pasos
18:37
Está bien, entonces supongo que entonces entraríamos en una discusión sobre ese equipo de
facilitación.
18:44
y lo que el grupo de trabajo aquí está buscando para hacer así cualquier propuesta alguna idea
en este momento
18:51
punto en el tiempo
18:59
y parte de la discusión también si pudiera saltar muy rápido obviamente estaremos hablando
sobre el
19:05
línea de tiempo porque obviamente eso es algo que tendremos que discutir y está en el
19:10
agenda para esta noche en términos de la línea de tiempo, así que tenga en cuenta que eso es
parte de la
19:15
discusión también está bien, si tenías tu mano en
19:20
gracias, propongo que, como grupo de trabajo, avancemos, nos reunamos, consigamos la
19:27
trabajo hecho creo que necesitamos algún tipo de facilitación algún tipo de
19:33
frenando a falta de una frase mejor, no creo que valga la pena
19:40
esfuerzo o el dinero para contratar a Kearns y West renovar su contrato
19:45

uh o ir con otro equipo externo, pero creo que sería bueno tener a alguien que tal vez sea
bastante
19:51
local puede ahorrar en algunos costos de viaje de esa manera hay algunos buenos
19:57
organizaciones sin fines de lucro aquí en Elgin sé que a veces existe la idea de que
20:02
quiere un facilitador externo porque está apartado de la comunidad pero
20:08
tal vez podría ser alguien bastante local que se eliminaría lo suficiente como para
20:14
no hay un sesgo preconcebido, pero lo suficientemente cerca como para que tal vez salvemos
20:19
en tiempo y dinero en términos de costos y transporte y
20:25
alojamiento y otras cosas, y creo que la conversación de esta noche, como la especificidad,
supongo que es apreciada, así que
20:33
Es decir, si tienes organizaciones locales como las que estás diciendo, diría que las llames si no
te importa.
20:39
creo que ayuda a que la conversación continúe gracias estaba pensando en algo como
20:44
tal vez la fundación grand victoria o algunas de las organizaciones filantrópicas
20:50
como kiwanis o rotary si no lo hacen, entonces tal vez podrían recomendar a alguien
20:58
el distrito escolar podría recomendar a alguien hay varias fundaciones en el área
21:04
así que tal vez empezaría por ahí
21:10
solo un recordatorio también del administrador de la ciudad de la costa también que para que
nos guste la verdad, diría
21:17
cambiar de rumbo tenemos que hacer una oferta competitiva es así de precisa entonces o um
21:23
Competitivo es probablemente la palabra equivocada y sé que es lo que uso contigo, pero hay
un proceso en lugar de solo poner nombres.
21:32
propuesta o algo así, sí, gracias, Sra. Kellmer, lo sabe por estar en la biblioteca [Risas]
21:40
gracias administrador de la ciudad ver a alguien más sí walter playlark ii
21:48
me gustaría llegar a la mitad de lo que dice tish

21:54
sin embargo, me gustaría ver a alguien como el Dr. Gaddis que ya haya trabajado. Estoy de
acuerdo.
22:01
con ella y lo que he acordado con ella con Kearns no creo que tengamos que pagar ese tipo de
dinero para
22:06
moneda han tenido la oportunidad sin embargo ii estoy de acuerdo con ella alguien
22:12
El Dr. Gattis local es profesor aquí en ECC. Creo que también presentó una propuesta.
22:17
aquí y él fue el segundo que entró, así que me encantaría ver a Dr. Gettings y
22:23
su equipo entra y hace el trabajo y creo que ya tienes su propuesta y tal vez esa necesidad
22:29
para ser modificado ya que las corrientes han hecho parte del trabajo y son locales
22:37
y has trabajado con el departamento de policía uh policía sabiendo muy bien
22:42
él ha hecho mucho a los ciudadanos aquí tú has hecho
22:47
algunas cosas de conciencia racial voluntariamente y han dado vueltas y hecho
22:54
no puedo pensar en eso tal vez tal vez toby sabes lo que sabes los grupos que estaban haciendo
los círculos de estudio
23:01
círculos de estudio gracias gracias tish y fueron excelentes desearía haberme unido a ellos yo
mismo sí dr
23:08
gaddis es maravilloso, estoy de acuerdo contigo, sería una excelente elección, cynthia rivera,
creo que tú eres el siguiente.
23:15
sí, hay un programa que la biblioteca ofrece actualmente se llama abogado en la biblioteca
donde los abogados
23:21
en elgin ofrecen su tiempo durante una hora para que la gente entre y ya sabes hacer una
consulta
23:27
¿Puedes oírme? Vale, mejor ahora, vale, gracias, de nuevo, Gail Burton tiene un programa que
se llama abogado en la biblioteca.
23:33
donde los abogados vienen y ofrecen su tiempo gratis, alguien puede venir y discutir un caso
con ellos durante aproximadamente una hora
23:39

Creo que tal vez llegar a alguien así pero con experiencia en mediación que podría manejar
23:46
como un tipo de mediación grupal, ya sabes, con las diferentes ideas que todos proponen, um
23:52
ver si están interesados en algo así algunos de los abogados locales
23:57
ok denise um quiero comentar sobre el dr blaylark
24:05
recomendación del dr del dr gattis y su esposa kathy
24:11
una ventaja adicional es que dr gaddis sirve en aurora city
24:18
crb, por lo que tiene experiencia directa en el campo
24:24
pero también quiero y también quiero quizás sugerir si es posible
24:30
tal vez contratar o contactar a la gente de uic joe horowitz y um
24:40
y está bien y norma porque yo
24:46
mi experiencia experimenté a esos dos como
24:52
muy maravillosos facilitadores son bastante locales y están familiarizados donde
24:59
estamos, sabes dónde estamos en nuestro proceso, así que perderíamos menos impulso, creo
25:06
seguir adelante si esa fuera una posibilidad está bien y
25:17
así que cuando hablamos sobre el impulso de lo que estamos haciendo aquí con el grupo de
trabajo i
25:22
creo que si pensamos en el proceso de cómo sería conseguir nuevos facilitadores vamos a estar
perdiendo
25:28
ese impulso y vamos a perder tiempo adicional um con toda honestidad y con el debido respeto
creo que
25:35
estamos limpiando un desastre que ha causado la ciudad creo que no han sido tan
25:40
proactivo y tan involucrado desde el principio, así que no creo que esta conversación
25:46
realmente estaría ocurriendo si realmente hubieran intervenido desde el principio en la
facilitación donde no estábamos donde
25:53

no fueron conducidos por este agujero de conejo y y desperdiciamos mucho tiempo como lo
hemos hecho en el tiempo que hemos estado juntos
26:00
el único problema que tengo con empezar de nuevo es que nos llevó mucho tiempo sentirnos
cómodos con el
26:05
facilitadores que teníamos ahora um creo que incluso entonces todos expresamos nuestras
preocupaciones lo expresamos
26:11
a los funcionarios de la ciudad a los funcionarios de la ciudad a los miembros ex-oficiales y nos
encontramos con el silencio o la resistencia y yo no
26:18
creo que eso ha resultado productivo para nosotros, um, así que realmente quiero que todos
consideren que es ese el que estamos
26:25
perdiendo más tiempo y si todos ustedes están familiarizados con el proceso, llevará un tiempo,
incluso esta decisión no va a tomar
26:32
se hablará hasta el 11 de mayo, en el que estamos perdiendo más de dos semanas, así que creo
que realmente debemos
26:37
Considere que no creo necesariamente que debamos gastar tanto dinero como Kerns and West
Cost.
26:43
pero ya comenzamos este proceso y creo que, con el debido respeto a los residentes que
querían esto, yo
26:49
creo que debemos avanzar con el impulso que hemos creado juntos, así que esa es realmente
mi consideración
26:55
ahí está bien, aubry es el siguiente, entonces te llamaré walter seguro
27:00
entonces mi pregunta de declaración fue en ese sentido es que me preocupa que
27:07
tal vez ni siquiera sea una preocupación, solo algo que deberíamos considerar, um, sobre
cuánto tiempo tomaría ese proceso
27:14
es mi pregunta: ¿qué hacemos? ¿cuál es el marco de tiempo que estamos viendo? y luego,
¿cómo lo sabríamos?
27:21
estamos hablando del quién el cuándo eh y recuerdo el tercero pero um
27:28
sabes que estamos hablando del cuándo, cómo sería eso para nosotros, de manera realista,
tendríamos que hacer una pausa

27:35
sabes, ¿hay personas que sabes que necesitarían alejarse? ¿Reabrimos el
27:42
creo que todo el proceso una vez que comencemos a hablar sobre una nueva persona o equipo
de facilitación o lo que sea que se vea
27:48
como tenemos que considerar um que todo lo que tenemos que ver realmente cuáles son
todas las posibilidades y
27:54
todas las puertas que eso abre y si vamos a tomar esa decisión como grupo de trabajo
28:00
no creo que sea necesariamente malo, solo creo que tenemos que hablar sobre cómo se ve eso
28:07
desde una vista de treinta mil pies, debemos considerar todos los pros y los contras de eso
28:14
así que supongo que mi pregunta es cuánto tiempo dura eso ¿cuánto tiempo procesa la
solicitud de propuesta ¿cómo funciona eso
28:20
normalmente funciona y cuánto tiempo toma lo que estamos viendo bien, un segundo, walter
tisch, ¿puedes
28:26
responda eso um en términos del proceso, por lo que generalmente quiero decir que
28:34
tenemos una propuesta que ya sabes por lo que presentamos lo que emitimos antes
28:40
um cuando tuvimos cuatro respuestas uh kearns y west siendo un grupo b del dr gaddis
28:45
y otro y luego hubo otros dos que fueron presentados tan obviamente
28:51
el plan está ahí, pero obviamente tendría que actualizarse en función de dónde nos
encontremos en el proceso en este momento
28:57
que por lo general se sienta por ahí durante al menos un par de semanas ahora no lo hago
29:03
saber cuánta flexibilidad tendríamos para alguien que ya está presentado bajo
29:09
ese proceso, pero todavía tenemos que volver a emitir o, por lo tanto, es posible que no
tengamos que volver a emitir si es
29:15
alguien que ya ha enviado um pero solo tenga en cuenta cualquier cosa superior a 20
29:22
25 000 tiene que ir ante el consejo de la ciudad para su aprobación um ii lo diré porque sé que
algunos
29:29

de estas conversaciones se llevaron a cabo con anticipación, por lo que tratamos de obtener
información
29:36
para adelantar que el Dr. Gaddis se someterá a una cirugía de rodilla el próximo mes
29:42
así que estará fuera de servicio por un tiempo expresó interés pero
29:48
probablemente no la capacidad de
29:53
hacer algo como esto um él mismo sin embargo um puede haber miembros de su equipo que
30:00
que eso puede ser capaz de tomar esto en eso pero son
30:06
ellos están viendo las opciones que conoces y lo que estaría disponible y
30:11
cuáles serían las expectativas solo para que sepa si el grupo de trabajo podría revisar la
propuesta que él
30:18
enviado originalmente seguro de acuerdo gracias de acuerdo walter
30:24
estoy de acuerdo con el grupo de trabajo uh ismail y el grupo de trabajo
30:29
um, lo siento, quería llamarte por tu apellido
30:37
Estoy de acuerdo con ellos, sin embargo, no creo que debamos perder impulso, ya tenemos
algunas cosas.
30:44
en proceso ya tenemos la revisión civil que necesitamos modificar
30:51
y apretar también tenemos uh el perfil racial de perfilado y otros
30:56
perfiles que podemos seguir adelante y tratar con
31:01
Deberíamos tener algo. No he escuchado a ese grupo, pero deberíamos tener algo.
31:06
uh, la contratación, el reclutamiento y la capacitación, deberíamos tener algo sobre ese grupo
31:12
Estoy seguro de que deberíamos tener algunos que han estado reuniendo qué otro grupo es
una asignación más
31:18
asignación, deberíamos tener algo, no veo a Kevin aquí, pero deberíamos tener alguna
asignación, creo que necesitamos
31:23

no creo que debamos detenernos y ahí es donde estoy de acuerdo con ellos, sin embargo, creo
que necesitamos un facilitador
31:30
en el sentido de profesional para ayudarnos en el sentido de obtener todo esto
31:35
cosas juntos porque todos tenemos trabajos y si ese es su trabajo para hacer esas cosas y poner
esos
31:42
juntos, entonces creo que el marco ya está con nosotros y creo que discutimos que creo que la
mayoría de nosotros
31:49
discutido que la última vez el impulso que tuvimos que pensamos que pensamos que el
problema era
31:55
que la instalación sabes que nosotros sabes que sabes que puedes estar de acuerdo conmigo en
desacuerdo sabes que creo adelante soy yo
32:01
como si no supiera que terminaste, solo estaba levantando las manos para que supieran que
está bien y creo que sabes que nosotros
32:06
no lo he tenido ya y tenemos que seguir adelante. No creo que debamos detenernos, sea cual
sea el proceso.
32:12
uh conseguir otro facilitador que espero que hagamos de esa manera creo que algunos de
nosotros se sentirán
32:17
cómodo porque tenemos diferentes personalidades aquí y en eso que
32:23
el facilitador tal vez pueda mantenernos en la tarea cuando terminemos eso es todo ese es mi
mensaje
32:29
ishmael um entonces necesariamente estoy de acuerdo con walter uh si el grupo decide
mudarse
32:35
adelante con uh buscando un grupo de facilitación diferente estoy a favor de lo que el grupo
decida
32:40
sé que estoy totalmente de acuerdo, lo mío es que realmente no podemos dejar de hacer el
trabajo individual, así que eso es algo que era
32:47
Ya es realmente problemático tener a todos en quórum aquí y creo que es aún más difícil
cuando tienes un
32:52
subcomité y usted es parte de uno o dos o tres subcomités y también obtiene ese quórum

32:57
y creo que ese es uno de mis mayores impulsos para que todos consideremos que si pasamos
por tanto tiempo
33:03
proceso de tener otro grupo de facilitación, tenemos que trabajar para hacer el trabajo del
subcomité, de modo que cuando el
33:08
grupo de facilitación si alguna vez se decide um es realmente solo una formalidad de tener a
alguien allí y podemos empujar nuestro
33:15
recomendaciones hablar de ello en el grupo de trabajo más grande porque sabemos que se
complica un poco y luego pasar
33:20
adelante, pero ahora mismo no creo que podamos permitirnos dos, tres, cuatro semanas de
pérdida
33:26
de cualquier reunión de subcomité, así que cuando hablamos de facilitación, pienso más en
como el
33:32
grupo de trabajo completo creo que el trabajo del subcomité es el trabajo pesado que nos hace
avanzar estoy de acuerdo
33:38
continúa y vas a entrar allí de nuevo
33:43
oh vale ese de aquí abajo vale
33:49
si josh no lo vi
33:57
Todos mencionan algunos puntos realmente geniales. Estoy de acuerdo con Denise sobre Joe y
Norma con los perfiles raciales.
34:04
subcomité que fue una gran experiencia con él dirigiendo ese comité, así que no sé si hay una
no competencia nosotros
34:09
puedo contratarlo individualmente um eso fue solo definitivamente estoy de acuerdo con
denise sobre eso y con walter e ishmael
34:16
sobre mantener ese impulso perder ese tiempo, tal vez aún podríamos cumplir con la fecha
límite de junio, pero es
34:21
solo es cuestión de ajustar las cosas y terminarlas, pero joe ya está familiarizado con todo el
proceso y norma y nos sentimos muy cómodos con
34:27
ellos toby, sí, solo un punto, pero el personal se acercó a joe

34:34
directamente um y pocas palabras
34:41
así que contactamos a crimson west kerns y west no, no quiero decir que hablé con joe o
norma directamente pero um
34:47
es mi me ha sido transmitido a través de kearns y west que joe o norma no son
34:52
interesado en buscar trabajo fuera de Kearns and West Umbrella no como parte de UIC
34:59
está bien, pero no hablé con ninguno de ellos directamente. Empecé a través de la estructura
organizativa.
35:05
para que quede claro, no ha hablado con joe no, hablé con el contratista que nosotros
35:12
estaba bien y el contratista no estaba al tanto de las conversaciones que usted
35:17
Miss Haven tuvo contacto con Joe, por lo que no fue una sorpresa cuando hice
35:24
esa obertura, pero tuvieron esa discusión, hubo una indicación de que no estaban interesados
en hacer eso, yo
35:30
sé que están de nuevo no he hablado con joe o norma individualmente y parece haber
35:36
alguna información que sugiere que es posible que quieran hacer eso fuera del alcance de
kearns y west en función de algunos
35:43
conversaciones de canal trasero, pero tengo la sensación de que si llegó al tapete fuera del
trabajo que están haciendo para Kearns y
35:49
oeste, probablemente no ocurriría bajo el paraguas de uic bajo los estados unidos, ¿de
acuerdo?
35:56
así que creo que diría que quiero decir que si hay una opción, sabes que puedes trabajar con
Kearns y West y podríamos
36:02
solicitar recursos específicos de kearns and west para asumir el proyecto que puede ser una
opción
36:08
que no hemos explorado del todo um, lo siento, ¿podemos obtener una aclaración sobre
36:13
Entonces, lo que estás diciendo es si quisiéramos contratar a Kernel West y decir que
preferimos tener solo a Joe y Norma como facilitadores.
36:20

que a lo que te refieres tal vez no hemos explorado esa opción, solo digo como para
contratistas
36:25
con la que trabajo en experiencia profesional, a veces puede solicitar a las personas
36:30
en ese equipo sobre quién está realizando ese trabajo esa podría ser una opción que no hemos
explorado esa opción eh solo
36:38
entiendo que hay una sensación de que hemos tenido, creo que diría que es que siento que han
venido a nosotros como un equipo y querían
36:44
terminar como equipo si iban a terminarlo todo ese fue el sentido que creo que recibimos
36:50
está bien, solo la otra pieza, solo comentaría, creo que el comentario, el momento del quién y
el cuándo, creo que
36:56
atados el uno al otro, sabes si el quién cambia, creo que el cuándo
37:01
creo que debe esperar algún retraso creo que solo debemos ser honestos con nosotros mismos
de que ese algo probablemente se deslizaría si cambiamos el quién
37:08
está bien, joshua, creo que la pieza que falta en toda nuestra conversación es la
37:14
organizando la ordenanza podemos facilitarnos bien o podemos encontrar otro facilitador la
pieza
37:20
eso es realmente técnico en mi opinión son los comentarios de la comunidad esto no es solo
una cuestión de que salgamos
37:27
y ofreciendo recomendaciones como una escopeta al consejo y figura esto
37:32
out es también el lado del compromiso de la comunidad y quedé impresionado en los dos
37:37
minutos finalmente escuchamos sobre ese proceso de Kearns que estaba bien establecido y
tienen las herramientas
37:43
y recursos para recopilar esa información y llevarlas a cabo de manera efectiva. No veo que eso
suceda.
37:48
aquí a menos que la ciudad tenga algún tipo de recurso en el bolsillo trasero listo para
involucrar a la comunidad en ese
37:53
de una manera robusta, creo que eso es algo que debemos tener en cuenta ahora
37:59

eso no significa que no cambiemos la ordenanza, pero sí significa que es un cambio en la
ordenanza y sigue adelante
38:04
de una manera diferente, está bien, no creo que cambiemos
38:12
equipos de facilitación necesariamente estaríamos comenzando de nuevo creo que tenemos un
buen lugar en el que estamos y podemos
38:19
mantener ese impulso, pero creo que es lo más importante para nosotros o lo mejor para
nosotros en
38:25
avanzar es ser más eficiente um y quién puede decir
38:30
a tu punto, josh, que el nuevo equipo de facilitación no puede hacerlo, haz lo
38:36
Lo mismo, pero creo que lo más importante para nosotros en este momento es
38:42
establecer dónde estamos mirar lo que tenemos que hacer y proponer una línea de tiempo que
se ajuste a eso
38:48
línea de tiempo y si las corrientes y el oeste pueden hacer eso, yo personalmente no lo hago
38:54
sé si pueden bien lo que hemos visto en el pasado pero eso es lo que tenemos que hacer um
39:01
Creo que el impulso mínimo que tenemos es estable. Ahí sabemos a dónde queremos ir con las
subcomunidades.
39:07
los cuatro que hemos establecido y sabemos lo que queremos lograr, lo que tenemos que hacer
es mirar el tiempo que tenemos y lo que
39:14
necesitamos lograr y ser capaces de establecer un cronograma para poder hacer eso, sea quien
sea el equipo de facilitación
39:19
walter blair, por favor, y creo que cuando hablamos de los comentarios de la comunidad,
tenemos la
39:25
toda la ciudad se movió bien cuando estuve aquí tuvimos una planificación y desarrollo
39:30
departamento que hizo muchas de estas cosas en la comunidad cuando yo era relaciones
humanas
39:35
director así que no creo que no estoy de acuerdo con josh en que nosotros sí tenemos ellos sí
tienen la tecnología para hacer lo que queremos
39:43

cuando estés de acuerdo, rick, no sé si tienen tiempo, pero supongo que depende de ti
39:49
tenerlos para hacer el tiempo si tenemos que ir por ese camino, ciertamente haremos lo que
sea
39:55
el ayuntamiento o la comunidad está buscando hacer, pero si tomará tiempo desarrollar un
plan para
40:03
que todos están de acuerdo en tomar determinaciones sobre lo que la comunidad desea hacer
en el futuro
40:10
todo es posible, pero cuanto más, más personas, más componentes involucrados, más tiempo
tomará
40:16
para llegar a esa resolución, pero se puede hacer, tiene razón, pastor, y básicamente eso es
para cualquiera, eso es incluso para
40:21
moneda correcta absolutamente sí eso es lo que quiero solo quiero aclarar tenemos que no
quiero pensar que nosotros
40:28
no tengo a nadie escuchando creo que no tenemos la capacidad en la ciudad porque sé
40:34
solía trabajar muy de cerca con el departamento de planificación y desarrollo, una de las cosas
con las que estoy totalmente de acuerdo
40:41
uh sabes que estoy totalmente de acuerdo con mi hermano aquí uh nosotros nosotros no
queremos parar y
40:46
estoy de acuerdo con este hombre, creo que debemos hacerlo como un no necesitamos volver
a estos subcomités, eso es un desperdicio
40:51
tiempo que necesitamos para seguir adelante y hacer lo que tenemos aquí y seguir adelante y
40:57
entonces, si llegamos y tienes razón, josh, sobre la ordenanza, tenemos que apegarnos
41:03
con la ordenanza tuve un miembro de la instalación un miembro del grupo de trabajo me
preguntó que
41:09
¿Sabes? Realmente hemos perdido el enfoque en lo que dice la ordenanza, por lo que creo que
todos debemos regresar y
41:15
revise algunas de las cosas que la ordenanza ha dicho para que podamos responderle
41:20

Conozca el enfoque, así que estoy de acuerdo con sus trabajos. Necesitamos realmente mirar
ese tish kalimer.
41:27
um en realidad pastor blaylark uh dijo mucho de lo que iba a preguntar cuál era
41:34
en el pasado sé que participé en varias conversaciones comunitarias cuando la ciudad estaba
haciendo un nuevo plan estratégico
41:41
ese tipo de cosas y creo que fueron facilitadas por los departamentos de la ciudad, no por fuera
41:48
consultores es correcto, así que creo que el trabajo se puede hacer internamente
41:54
por así decirlo, algunas de esas conversaciones comunitarias anteriores fueron facilitadas por la
comisión de relaciones humanas y
42:00
Atentamente, um, la señorita Haven fue presidenta de la comisión de relaciones humanas, um
o
42:07
ya sea al menos en la comisión de relaciones humanas durante el tiempo en que mucho de eso
tuvo lugar, por lo que el
42:12
la comisión de relaciones humanas hizo mucho de ese trabajo al que creo que te refieres
42:19
en términos de conversaciones comunitarias y luego creo que también hubo una conversación
comunitaria que fue
42:25
facilitado por um oh Dios, se me olvida el acrónimo
42:31
de los religiosos o um searle oh cyril por cyril um después de uh the cynthia clements fue
42:38
disparó um también facilitaron una conversación comunitaria
42:46
ishmael um así que sé que el presidente kriegler había hablado con los miembros de oficio o al
menos
42:52
concejal powell um y cuando ustedes estaban hablando de la lista de lo que la gente estaba
recomendando y lo que la gente estaba más
42:58
interesados ¿hay una lista de cosas que no podemos hacer en absoluto o que están
completamente fuera de la mesa que la gente tenía
43:04
recomendado solo para que supiera que no sabíamos que discutimos que hubiera sido bueno
saber sobre
43:10

joe y norma cuando los mencionamos por primera vez en términos de recomendaciones, sí
43:16
como la facilitación, sé que conoces a la gente criada, eh, sabes, gaddis, chicos
43:21
ya contacté a gaddis, ¿a quién más contactaron después de esas conversaciones?
43:26
es la víctima cuál es el estado de lo que la ciudad ha hablado con respecto a la facilitación que
no ha
43:32
incluido el grupo de trabajo hasta la fecha, gracias, así que sí, um
43:38
de hecho, en realidad no hablé con el Dr. Gaddis hasta hace probablemente una hora, um, ahí
fue cuando tuve una conversación con
43:45
él um y me informó que se va a someter a una cirugía um entonces eso fue eso fue
43:50
planeado para ser discutido como parte de esta parte de la um de la agenda
43:57
alguien más mencionó la fundación grand victoria um, creo que el personal también planea
comunicarse con ellos
44:04
ahora espera un segundo, ¿puedes detenerte un segundo? Realmente estoy preguntando con
quién te has comunicado ya y qué trabajo se podría hacer.
44:10
sin anticipar, te pregunto si ya has tenido conversaciones con kearns y west, ¿cuál es el estado
de eso?
44:15
conversación no he tenido ninguna otra este es un grupo de trabajo inusual en el
44:22
sensación de que se le ha pedido al personal que minimice su participación y, por lo tanto, de
44:27
desde el principio, a diferencia del tipo de trabajo que realiza el personal con la mayoría de las
juntas y
44:32
comisiones el personal ha participado en una muy fuera
44:38
fuera del papel de no intervención durante todo este proceso y así
44:45
nos han colocado en la difícil posición de tratar de honrar el deseo del grupo de trabajo de
minimizar
44:51
ese trabajo y luego ser colocado en la posición difícil cuando las cosas no van bien
44:57

hasta qué punto se supone que debemos involucrar y ayudar al grupo de trabajo a encontrar
nuevos
45:04
resoluciones o nuevas opciones en el futuro, pero déjenme así que he estado trabajando en
esto
45:09
todos tomando la dirección de los miembros ex officio como el administrador de la ciudad que
trabaja con el
45:16
miembros del consejo de la ciudad en el futuro, pero no hay nada que esté siendo dirigido
sustancialmente por el personal en este caso
45:24
permítanme comunicar mi frustración es que nosotros sin embargo ese modelo sin embargo
esto viene
45:30
de lo que se trata es de que continuamos incursionando en cosas que ya están en proceso y
suceden en canales secundarios y no han
45:36
se ha comunicado al grupo de trabajo disculpe, supongo que estoy tratando de averiguar de
qué está hablando porque
45:43
no ha habido réplicas ni nada de lo que se ha hablado
45:48
es de lo que estamos hablando ahora es la misma conversación que ha continuado
45:54
no ha habido nada más fuera o más allá de eso, así que no estoy confundido solo
45:59
así como todos ustedes están confundidos en cuanto a lo que están hablando, no creen que la
conversación anterior
46:06
sobre los contactos con joe y norma fuera de los canales propios del contrato
46:11
y contratista que está mal despachando, según tengo entendido, eso fue solo una actualización,
no, había otra parte de eso
46:17
eso decía que había otras conversaciones sucediendo directamente con joe y norma
46:22
y otras conversaciones esa conversacion la hizo con denise sola ella hizo eso sola nadie
pregunto
46:29
ella para hacer eso acabo de preguntar acabo de hacer una pregunta de joe y
46:35
norma después de nuestra última reunión está bien y entonces cuando cuando rick se acerca a
kearns

46:40
y al oeste para obtener actualizaciones, ¿por qué no es eso parte de nuestra actualización del
grupo de trabajo desde el comienzo de nuestra agenda?
46:47
¿Qué trabajo ha realizado antes de esto como ex-oficio y personal?
46:52
para darnos una idea de dónde estamos para que no comencemos por un sendero y luego
tengamos que retroceder y comenzar por un sendero
46:57
y avanzar lo suficientemente bien porque sí hablamos de eso el viernes en nuestra reunión de
preparación
47:04
sobre ese punto, así que es un buen punto, deberíamos haberlo mencionado como un hecho
que sabía
47:10
de me dejo estoy tratando de recordar y revisar rápidamente mis notas de la reunión del
viernes si hubiera alguna otra
47:16
notas de preparación que se me ocurran
47:23
así que es maya, así que entiendo que kerns y west estaban contentos, así que creo que es un
refugio para miembros del grupo de trabajo
47:29
se acercó a joe norman directamente debido a ese contacto había una anticipación de que eso
47:35
se puede hacer una pregunta cuando un personal de cortesía profesional se comunicó con
kearns y west directamente para decir hola
47:40
como si hubiera una preocupación de que algunas personas podrían querer ir en esta dirección.
47:46
¿Es esto incluso una posibilidad que se comunicó al personal? No, eso no es una posibilidad.
47:52
ese es el mensaje oficial de kearns y west creo que cubrimos eso ahora creo que hubo un
47:58
quad hubo conversaciones sobre el Dr. Gaddis, creo que el personal no se ha comunicado con
el Dr. Gaddis tis
48:05
se comunicó con el Dr. Gaddis y la única razón por la que me comuniqué con el Dr. Gaddis es
porque ese nombre fue descartado en
48:10
la reunión del día siete así que a tu punto tal vez cuando empezamos
48:16
este tema de la agenda tal vez deberíamos haber comenzado con esa información para
48:22

sabes que sabes nuestras nuestras disculpas pero todo lo que hicimos en términos de
48:29
tratando de evaluar otras posibilidades que conoces para
48:35
la facilitación, si se trataba de eso, se basó en los comentarios que escuchamos de todos
ustedes
48:42
en la reunión del día 7, así que de ahí vino eso, no fuimos nosotros saliendo solos y haciendo
eso
48:49
solo fue impr sabiendo lo que escuchamos el siete tratando de estar preparados para esta
reunión de hoy
48:58
y fuera de eso, lo único que aclararé es que la única otra conversación que creo que tengo con
Kearns o West fue
49:03
solo para pedir las actas de nuestra última reunión que nos enviaron y todos ustedes tienen
49:11
denise querías decir algo se me salió de la cabeza se te salió de la cabeza vale
49:18
¿Puedo seguir adelante y traer a Shimon Ismael y Walter? Quiero decir, ¿estamos?
49:23
¿Llegamos a un punto en el que estemos listos para decidir si queremos ir con la actual y la
occidental?
49:28
quiero decir, creo que debemos hacerlo si vamos a hacer esto, creo que debemos ir paso a paso
y creo que ese sería el primer paso
49:34
para decidir a quien queremos ir con kerns y west y si queremos ir con cursing west um
49:40
¿Podemos utilizar a Joe y Norma fuera de
49:46
su equipo de facilitación está bien porque creo que si seguimos regresando
49:52
con ida y vuelta con bien que tal esta persona y que tal esa persona o lo que sea y seguimos
haciendo coraje
49:58
y en el oeste es como si nos estuviéramos cavando en el hoyo, solo quiero agregar algo a eso
50:03
solo muy rápido um solo estoy pensando por el hecho de uh
50:08
ellos dos norma y uh joe siendo parte de ese equipo um
50:15
Me pregunto si estamos causando problemas al pedirles que se hagan a un lado.

50:20
de su equipo um y venir a trabajar con nosotros y no sé si eso es necesariamente lo mejor
50:27
pero eso es solo lo que pienso, sabes que no quiero ninguna llamada, no quiero causar ningún
problema en el futuro
50:34
proyectos o empleo en lo que respecta a norma y joe um
50:40
sabes, estoy seguro de que probablemente estén muy contentos de escuchar eso, pero si
estamos viendo las cosas realmente, eh
50:48
sabes, um, de manera realista, podemos estar causándoles algunos problemas, así que quiero
decir que solo digo que tal vez un
50:54
Pensé que tal vez querríamos mantenerlo informado y ese es mi punto, sí, no decidimos si lo
haríamos.
51:01
eso o no lo vamos a hacer si entonces de esa manera tenemos una idea de
51:07
cómo vamos a avanzar así que está bien um entonces mi punto es algo así como lo que usted
51:12
los chicos están hablando, sí, hubiera sido bueno saber con quién hablaron, cuál fue la
conversación desde el principio, creo que eso habría ayudado
51:18
el diálogo después um entonces mi pregunta realmente es cuáles son las recomendaciones que
tenemos como una lista
51:24
ahora mismo, si podemos repasar esa lista muy rápido diciendo que estas son las personas a las
que la gente descartó en su última oportunidad
51:29
cualquiera que arroje cualquier otro nombre o cualquier organización escuchamos esos
escuchamos esos pensamientos y luego hablamos
51:35
entre esos grupos o decidimos que nos guste la voz estoy muy a favor o voto o
51:40
lo que sea que quieran hacer, pero creo que tener una lista de las opciones es una buena
manera de comenzar y cambiar
51:46
quería decir algo walter uno uno uno una cosa que tenemos que decir
51:51
y sobre dr gettys es que dr gettys tiene una persona muy capaz que realmente trabaja en
sociedad
51:58

con él, quien también presentó esa solicitud y esa es la Dra. Peggy Hicks, que es la que sabes
que trabajó para el
52:05
liga urbana durante años eh a nivel nacional y también en la liga urbana aurora y también
establecí un
52:13
liga urbana del condado cuádruple del condado que también toca elgin en uh cuatro condados
alrededor
52:19
ella es muy, muy capaz y también tiene un doctorado en psicología
52:25
entonces ella es muy capaz de hacer esto y ha hecho este trabajo antes, así que solo quiero
descartar eso y yo
52:32
No quiero perjudicar a nadie, pero he trabajado con el Dr. Gaddison antes, así que sabes que
52:38
sé que son capaces, eh, estoy de acuerdo con shimon, tenemos que decidir, sabes si queremos
ir
52:44
con actual y oeste una cosa diré y estoy de acuerdo con uh ya sabes
52:50
la joya uh que um me dieron su tarjeta también como me dieron uh
52:56
tarjeta de denise me pidieron que me comunicara con ellos si así lo deseaba, pero no lo hice
porque
53:02
sabes que los refirió al presidente um y ellos no están en el contrato ahora
53:09
con uh con uh carrington west para este proyecto fue así que ese es uno
53:15
algo en lo que también podemos pensar, pero si queremos saber si estoy de acuerdo contigo en
el futuro
53:22
seguro que podría causar algunos problemas, estoy totalmente de acuerdo, así que solo
queremos olvidarnos de las corrientes y el oeste e ir a ver
53:28
las otras personas, además del dr. gaddison, están de acuerdo con ismail, tenemos que mirar
esas listas y decidir que sabe
53:34
lo que queremos hacer uh, estoy realmente en el punto en que creo que realmente tenemos
inteligencia en esto
53:41
sabes que este grupo de trabajo, uh, todos podrían hacerlo nosotros mismos, sé que tenemos
muchos

53:46
personalidades, pero creo que realmente podríamos hacerlo, sabes que realmente podemos
hacerlo nosotros
53:52
y estoy de acuerdo con el componente de tal vez juntar algunas cosas, pero eso significa que el
personal tendría que
53:59
realmente involucrar al personal de la ciudad para que podamos armar esto
54:05
incluso en la comisión de relaciones de hume cuando armaron las cosas, tenían una persona,
tenían una persona de recursos
54:11
en ese momento en particular olvidé el nombre de la joven denise cómo se llamaba estás
hablando de gail cohen
54:17
sí, pero quién era gayle había trabajado allí, otra es una joven afroamericana, um, tengo un
nombre, um, ella era
54:25
ella estaba consiguiendo recursos para ustedes en ese momento porque yo era una persona de
recursos para la comisión cuando estaba
54:30
aquí, pero ustedes tienen otra dama y tuve la oportunidad de hablar con ella una vez, sí
54:36
no puedo pensar, está bien, sí, así que si pudiera, solo escucho lo que todos han dicho.
54:42
Estoy de acuerdo y aprecio el hecho de que el grupo de trabajo quiera mantener el impulso y
obviamente eso es lo que
54:49
nosotros también queremos um creo
54:55
el concejal shaw resumió la lista de lo que hemos escuchado en términos de
55:00
opciones de facilitación que el grupo de trabajo tal vez esté interesado en seguir si usted
55:06
quiero, sí, quiero decir, creo que lo que escuché en resumen fue kearns y west sin
estipulaciones, lo que significa que
55:12
el mismo equipo viene y continúa en kearns y oeste y hacemos una solicitud para estipular
quién
55:19
está en la cuenta dr gaddis y luego otros este tipo escuchó esas son las cuatro opciones que
55:24
Escuché algo así como la gente ha hablado, ¿capturé ese tipo de cuatro opciones
correctamente o

55:35
¿Cuál es el nombre de la organización del Dr. Gaddis o
55:40
grupo de facilitación creo que es solo que no lo sé de inmediato pero lo sé creo
55:46
lo era y solo quería claridad sobre Kerns y West, así que
55:52
pensé que queríamos seguirlos especificando uh joe y norma dos opciones diferentes dos
estilos diferentes
55:57
ya sea oeste o kearns y oeste específico con joe normal
56:04
y entiendo que no sabemos si esas opciones si esa opción de estipulación está disponible
56:11
tratamos de hacer un trabajo preliminar, pero realmente queríamos ver dónde había un
56:16
contrato separado tal vez donde estaba la dirección o la recomendación era del grupo de
trabajo, así que tuve una última
56:22
pregunta antes de que decidimos discutir un poco más uh, sé que esta es una recomendación
para
56:28
abogado, ¿el consejo podrá simplemente decir que no vamos a ir con el oeste actual y elegir
otra opción?
56:34
eso sería correcto, quiero decir que el consejo podría tomar una decisión completamente
diferente correcta
56:41
y también pueden decidir que sabes, oye, estamos poniendo dinero en este agujero de conejo y
olvídalo
56:48
no vamos a pagar más, saben que tienen que ir por ustedes mismos o que Dios los bendiga, sí,
solo quiero a todos
56:55
ser consciente de eso y todos deberían ser conscientes de eso también y deberían ser
conscientes de eso wow
57:01
oh tish keller gracias uh solo un pensamiento pero creo que si fuéramos
57:08
ir solo con joe y norma o kearns y west solo joe y norma
57:16
creo que eso es un poco de mal gusto um creo que hay un conflicto de intereses allí um
57:22
o es kearns y west o es alguien más

57:28
pero realmente no quiero parecer que somos vulgares y groseros y todo eso
57:34
poco ético poco ético sí posiblemente
57:40
aubrey, sí, entiendo completamente lo que quiero decir, entiendo eso
57:46
tampoco quiero ser vulgar o grosero um creo que me pregunto si
57:53
es por eso que sería muy útil ir con kearns y west todavía tienen el contrato y
57:59
solicitar específicamente a esas dos personas lo que me gusta de eso es que esas dos personas
han sido un poco
58:04
a lo largo del viaje que han experimentado, sabes todo lo que hemos experimentado, um, ellos
saben quiénes somos
58:11
todos son lo que son nuestras personalidades y hemos tenido la oportunidad de generar cierta
confianza y creo que eso es
58:17
lo que sigo escuchando es que se siente como si volviéramos a estar bien, bueno, en quién
podemos confiar, en quién podemos confiar
58:22
para guiarnos a través del resto de esto y así um
58:27
no es que no podamos confiar en el Dr. Gaddis o en cualquiera de las otras personas de las que
sabes que hemos hablado, pero lo que me gusta
58:35
um, ya sabes, solicitar específicamente a joe y norma si eso es un si eso es un
58:41
La opción sobre la mesa es que, um, sabes que lo haríamos
58:46
nos conocen, saben dónde hemos estado y tienen esa historia que pueden
58:51
traer al resto de la conversación tan solo un pensamiento pero al mismo tiempo eso es mucho
para
58:58
dos personas quiero decir si solicitamos
59:03
actual y oeste fuera del equipo de facilitación normal que tenemos
59:09
cuatro subcomités que van tenemos el grupo de trabajo completo que va creo que es mucho
59:15
de trabajo para solo dos personas y es mucho trabajo potencialmente al menos desde lo que

59:22
solo preliminarmente solo para ser honesto pedirle a alguien que entre
59:27
a mitad de camino en este punto para asumir potencialmente tres cuatro diferentes
59:32
subcomités de los cuales muchas veces se reúnen varias veces a la semana
59:38
um tres, sabes que varios de nosotros estamos en varios de esos
59:43
esas llamadas dos y tres veces por semana y ahora no tenemos el
59:49
el beneficio o el lujo de hacerlo de forma remota que tiene que hacerse en persona
59:55
pero creo que eso es algo bueno porque incluso puedo notar la diferencia, creo
1:00:02
brockway, miembro del grupo de trabajo, mencionó cómo se dio cuenta incluso con la
entrevista en persona
1:00:07
La reunión que tuvimos hace unas semanas fue muy diferente, así que creo que nos estamos
poniendo
1:00:14
juntos en persona y
1:00:19
creo que eso nos ayudará mucho a seguir adelante, solo hay mucho que puedes hacer
1:00:25
detrás de una pantalla de zoom, creo que se hizo mucho, pero creo que todo el tono y
1:00:30
El tenor de cómo procedemos es diferente cuando estás cara a cara con
1:00:37
el uno al otro Denise ibas a decir algo primero
1:00:42
así que um al punto de Shimone acerca de que es mucho con eso en mi mente lo que eso
requiere
1:00:49
es quizás reestructurar el trabajo de los subcomités para que sean más eficientes
1:00:58
ya sabes, ya que cualquiera que sea el alcance del trabajo es um
1:01:04
y ofrecer la oportunidad de entrar
1:01:10
creo que tenemos que con todo lo que estamos haciendo tenemos que
1:01:15
reexaminar cómo nos comportamos en el pasado y cómo nos vamos a comportar
1:01:20

seguir adelante y si tenemos que reestructurar los subcomités
1:01:26
para adaptarse al hecho de que nos estamos reuniendo en persona
1:01:31
tenemos una línea de tiempo corta o sabes cómo se verá eso, así que no creo que sea imposible
para
1:01:39
dos personas para gestionar el proceso con nosotros
1:01:46
Voy a preguntar porque hay algunas personas de las que no hemos tenido noticias y tengo
curiosidad por saber cuáles son.
1:01:52
pensar es así porque todos ustedes también son parte de este equipo, así que
1:01:58
charles uh, a alguien le gustaría hablar con carol, creo
1:02:04
tenemos que tomar una decisión ahora mismo si vamos a ir con las corrientes porque ha
pasado más de una hora y hemos
1:02:10
estado hablando de lo mismo, así que estamos hablando de ser oficiales, oficialmente, tuvimos
que tomar una decisión
1:02:15
um, no veo por qué no podemos seguir adelante como un grupo de trabajo y
1:02:21
podemos averiguar quién va a facilitar en el lado, pero tenemos que seguir avanzando con lo
que estamos avanzando
1:02:26
correcto um si llegamos a un punto más adelante donde vemos que necesitamos estamos como
desmoronándonos y necesitamos
1:02:32
facilitarlo y conseguir un facilitador en ese momento será demasiado tarde um y si estamos
tratando de conseguir tres
1:02:39
personas opuestas a dos personas que serían más dinero correcto correcto si
1:02:45
como si trabajáramos con alguien y necesitáramos como alguien dijo um, dos personas podrían
no ser suficientes para ejecutar
1:02:51
es decir, mientras más personas tengas, más dinero será correcto en general y si esas personas
están en cada
1:02:59
subcomité, entonces eso también es más dinero y si está pidiendo más dinero, las
probabilidades son
1:03:04

vas a recibir una nota del ayuntamiento si pides tanto dinero
1:03:10
por lo tanto, nos estamos viendo simplemente avanzando y si vemos la necesidad de
1:03:15
facilitación que probablemente entonces atacaremos eso en ese punto
1:03:21
pero vamos a seguir para siempre así, oh, lo siento, ciudad, señora, solo Kearns y
1:03:28
West ha presentado una propuesta definitiva que implica encuentros presenciales
1:03:34
con una estimación de lo que se necesitaría en términos de reuniones de subcomités y
reuniones de grupos de trabajo completos para llegar al
1:03:41
línea de meta en base a las recomendaciones que se presentaron en su reunión final el jueves,
eso es alrededor de noventa
1:03:48
mil dólares, los conceptos básicos de eso se han compartido con el ayuntamiento y el grupo de
trabajo
1:03:55
liderazgo, por lo que hay una certeza en ese sentido en este momento, pero no pudieron tomar
eso
1:04:01
contrato a menos que lo abrimos a otros para competir por él o no necesariamente no es el
propósito de este
1:04:08
reunión, según tengo entendido, esto es para determinar si el grupo de trabajo tiene interés
1:04:14
en tener eso considerado por el ayuntamiento con el reconocimiento al final del día es del
ayuntamiento
1:04:20
determinación en cuanto a lo que desea hacer con el grupo de trabajo, pero claramente el
1:04:25
los enlaces están aquí tratando de medir la información del grupo de trabajo, no van a hacer
una recomendación si es algo
1:04:31
el grupo de trabajo no quiere hacerlo. lo tengo, gracias señor, ¿puede el grupo de trabajo tomar
1:04:37
una votación sobre si él quiere que eso suceda o no tengo una pregunta rápida bajar sí quiero
bajar e irme
1:04:44
adelante carol adelante creo que tenemos que examinar el alcance de lo que el
1:04:49
los facilitadores realmente lo hicieron ¿alguno de ustedes tomó actas o notas hizo alguna
1:04:55

folletos ¿hizo alguna lista? Sé que no lo hice, pero creo que los facilitadores lo hicieron, así que
es mucho más que
1:05:02
solo digo tranquila villancico esos son tus tres minutos has terminado lo cual no hemos hecho
por cierto creo que cronometrado
1:05:08
los comentarios son importantes para el control del grupo lo hizo durante 40 años
1:05:13
pero tenemos que examinar lo que estamos obteniendo por nuestro dinero. Hay algunas partes
del grupo de facilitación que tuvimos que no me gustaron.
1:05:20
Sentí que me menospreciaron. Envié correos electrónicos a personas y no obtuve respuesta.
1:05:26
así que estoy a favor de seguir adelante no quiero rendirme pusimos demasiado trabajo en ello
1:05:31
creo que tenemos gente aquí que puede ayudar con la parte de es tu turno de hablar, pero aún
necesitamos a alguien que lo haga.
1:05:37
el final del papeleo, ¿no?, quiero decir, realmente, quiero decir que probablemente tengamos
las habilidades para eso, pero
1:05:42
sí, no sé si queremos hacer eso, así que hay uno, mis 14 centavos valen, está bien, corey, estoy
dentro
1:05:49
sabes acuerdo con todos necesitamos um mientras tengamos el impulso que necesitamos para
avanzar sabes que ese es el
1:05:55
um, lo que sigo diciendo es que estoy contigo, sabes uh dr gaddis, me encantaría ver ese grupo
también
1:06:01
Kearns y West, estoy bien con ellos, sabes si es necesario, pero necesitamos avanzar con el
impulso que tenemos.
1:06:07
tengo ahora porque creo que cuanto más tardemos, peor se pondrá, así que para mí es el
impulso que tenemos
1:06:13
para seguir adelante y estoy de acuerdo en que necesitamos votarlo como cuando todos
tenemos nuestros turnos para hablar, necesitamos
1:06:19
para votarlo de inmediato, de acuerdo, tenemos que hacer una votación ahora mismo, al
menos sacar uno del camino
1:06:25
Saquemos a alguien del camino y luego trabajemos en el resto, Sherman, sí, lo estoy.
1:06:30

creo que uh doctor consigue su equipo
1:06:36
si le están trabajando las rodillas o no, pero creo que es un chico
1:06:41
y su equipo esta bien oh lo pongo
1:06:47
no creo que sea eh o creo que no hay pérdida
1:06:52
proposición con ella derecha ismael
1:06:58
sí, solo quiero votar, pero creo que debemos hablar sobre cómo se vería de manera realista si
lo hiciéramos.
1:07:05
porque parece que hay otra propuesta sobre la mesa para autofacilitarme, creo que debemos
hablar de eso porque significa más
1:07:11
trabajo significará más trabajo y tenemos que hablar sobre cómo se verá eso de manera realista
para cada uno de nosotros
1:07:17
porque significará que las personas deberán facilitar sus subcomités, las personas deberán
1:07:22
facilitar al comité más grande cómo se verá eso en cuanto al tiempo, parte del trabajo que
hicieron kerns y west será
1:07:29
entonces tienen que dispersarse en este grupo, lo cual no digo que no pueda suceder, solo creo
que debemos
1:07:34
tener una conversación realista al respecto antes de votar
1:07:44
um solo para aprovechar algo que dijo el administrador de la ciudad en términos de um
1:07:49
y, de hecho, creo que el pastor blaylark también mencionó esto con el resto de nuestras juntas
y
1:07:55
comisiones por lo general tenemos un enlace de personal
1:08:01
y en algunas de nuestras juntas y comisiones tenemos un enlace con el consejo de la ciudad
para
1:08:06
operan que el enlace del personal hace una cierta cantidad de trabajo en términos
1:08:13
de tipo de ayudar a facilitar las reuniones sacando las agendas cosas de ese tipo
1:08:18
um, la única razón, bueno, dos razones por las que

1:08:24
personal no ha hecho eso en este caso es parte del acuerdo que teníamos con nuestro
1:08:31
proveedor actual con kearns y west y b tenía la
1:08:38
dirección o la indicación del grupo de trabajo desde el principio que
1:08:43
realmente no querían que el personal se entrometiera, por así decirlo, en ese rol o
1:08:49
siendo el facilitador, sé que incluso hubo preocupación sobre el concejal Shaw y yo siendo el
1:08:55
facilitadores y créanme, no estamos tratando de ser los facilitadores que están aquí esta noche
en este rol
1:09:00
um pero si lo sé por mis conversaciones con el
1:09:06
administrador de la ciudad, esa es una opción para que el personal de um ayude con algo como
esto
1:09:13
porque eso es lo que hacemos, eso es lo que ellos pueden hacer, pero
1:09:20
hemos dado un paso atrás de eso porque esa fue la indicación que recibimos de la
1:09:25
grupo de trabajo que no estaban interesados en eso si eso ha cambiado um [Música]
1:09:31
entonces eso es algo que tendrías que decirnos pero eso es y corrígeme si me equivoco de
ciudad
1:09:37
gerente kozil, todavía es una opción, pero tendríamos que trabajar un poco de nuestra parte
para asegurarnos de que sepa que
1:09:44
estamos preparados para eso en el back-end porque obviamente sería algo de trabajo, pero
1:09:50
lo que escucho de la gente es que sientes que casi puedes
1:09:55
facilita esto como si te estuvieras reuniendo contigo mismo, pero necesitas apoyo en el backend en
1:10:02
términos de las actas de establecimiento de las reuniones y
1:10:08
escribir el informe es lo que estoy escuchando
1:10:16
viendo algunos asentimientos, sí, así que supongo que iba a decir que deberíamos seguir
adelante

1:10:21
y haga una votación sobre los tres y solo vea dónde cae todo el mundo allí y déle a todos
1:10:28
una idea de usted sabe presidente joshua sí lo siento solo para aclarar cuando dice votar
estamos
1:10:33
solo voy a decir como actual y oeste gatus es que lo que estamos votando o como te refieres
bueno yo lo haria
1:10:40
kearns y west y votas yay y luego el próximo sería dr g bien, no sabía si querías bajar
1:10:46
la línea en la que todos dicen su preferencia individual, sí, ¿cuáles son las tres opciones? Así que
estoy mirando a Kearns y West.
1:10:53
dr gaddis y luego nos decimos nosotros mismos con apoyo
1:10:59
¿Es realista votar por el Dr. Gattis cuando no sabemos si él puede hacerlo o si su equipo puede
hacerlo? Es una recomendación.
1:11:05
un contrato con ellos y eso es verdad pero no se que mas que
1:11:11
supongo que solo sería una recomendación a seguir y luego, si no puede hacerlo, entonces
intentamos algo más, pero luego
1:11:17
también considere que es un retraso otra vez correcto con todo lo demás bueno, seguimos
adelante como charles
1:11:23
Horton dijo que continuamos avanzando hasta que obtengamos nuestra información o su
confirmación o negación.
1:11:30
que sabes que no van a poder hacerlo rápido con corey y
1:11:37
y charles dice que ambos tienen la sensación de que uno ya es sí o no, no creo que estemos
listos para el
1:11:42
otros dos, así que sugeriría que votemos sobre Kearns y West, lo cual ustedes me corrigen si me
equivoco
1:11:48
pero como podemos sacar uno del camino, parece que hay un general
1:11:54
acuerdo de esa manera y luego podemos comenzar a profundizar en algunos de estos otros
escenarios
1:12:00

en beneficio del grupo de trabajo, gracias señora presidenta, estoy viendo la solicitud de oferta
que envió el Dr. Gaddis
1:12:08
su propuesta en ese momento era para un equipo de dos personas, no sugiriendo que ese sería
el
1:12:14
recomendación ahora particularmente dado el reconocimiento de todo el trabajo del grupo de
trabajo del subcomité
1:12:20
pero también es un complemento de lo que decía el concejal powell sobre el trabajo que el
personal haría
1:12:26
involucrado mucho de esto depende de la cantidad de subcomités y grupos de trabajo en este
momento Kearns y West, diría
1:12:33
tiene el mayor componente de back office para gestionar el trabajo que se ha
1:12:39
establecido con los grupos de trabajo múltiples y el grupo de trabajo completo si está buscando
estas otras opciones, lo hará
1:12:46
tiene que ser lo que el reconocimiento de que el trabajo puede no ser capaz de continuar en el
1:12:52
mismo ritmo que ha estado ocurriendo en este momento dadas las limitaciones actuales de
personal
1:12:57
pero no sé cuáles son las limitaciones de personal del Dr. Gaddis. Puedo decirle cuáles son las
ciudades en este momento que podemos hacer.
1:13:04
pero no al mismo nivel en Kearns y West simplemente porque no tenemos
1:13:09
ese nivel de recursos excedentes adicionales para cinco subcomités que se reúnen cuatro
1:13:16
noches a la semana y todo eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero no al mismo ritmo y
supongo que
1:13:22
con la recomendación de dos personas para el Dr. Gattis, tendría que haber alguna discusión
sobre si podrían elegir
1:13:28
al día con el ritmo actual eso es todo denise me muevo
1:13:34
que persigamos a Kearns y West con la estipulación
1:13:40
que traigan al equipo de joe y norma estoy de acuerdo sería al mismo precio
1:13:46

esa fue mi pregunta todo el tiempo, ¿siguen siendo 90k si solo tenemos a joe y norma?
1:13:51
eso era algo que quería aclarar no creo que nosotros no creo que sepamos que creo que
también sería seguro asumir
1:13:57
si tuviera a joe y norma como sus puntos focales, es posible que todavía haya probablemente
recursos adicionales detrás de escena posiblemente
1:14:03
recursos adicionales que ayudan con el alcance comunitario, así que creo que podemos estar
con los ojos bien abiertos
1:14:09
que todavía habría un equilibrio de recursos dentro de su organización para apoyarlos
correctamente
1:14:15
si hicimos esa solicitud, realmente tengo la impresión de que
1:14:21
um, saben que todos nos están diciendo que realmente prefieren actual y occidental
1:14:27
porque ya comenzamos con ellos y además y como todos ustedes están diciendo eso, entonces
todos deben decirnos
1:14:34
¿Saben qué son los otros miembros del consejo? ¿Cómo se sienten? Me di cuenta de que el
quórum no es un cuanto aquí para ustedes.
1:14:39
para estar discutiendo pero sabes que esto es una cuestión política es que sabes si tienes
miembros tienes
1:14:45
suficiente voto para que esto pase porque si no lo hace, entonces podrían decirnos que saben
bien que no queremos que no
1:14:51
ya no los queremos a 90 000 no lo vamos a hacer ya dijimos nosotros
1:14:57
ya le doy 160. así que necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos recomendamos
1:15:03
y uh y luego secundo una vez que escuche esa pregunta secundo tu emoción denise como si
necesitara escuchar
1:15:10
eso y sé que tal vez no puedas hablar de eso, pero esto tiene que ir ante el consejo en noventa
mil
1:15:16
ya les enviaste tu información ya sabes cuál es cuál es la retroalimentación cuál es el
1:15:22
saben, ¿pueden todos decirnos cómo está pensando el consejo, ya que todos ustedes son
miembros del consejo?

1:15:29
no he discutido esto públicamente todavía um inicialmente se suponía que estaba en la agenda
pero luego
1:15:35
la reunión del día siete la quitamos de la agenda yo diré
1:15:41
sé que realmente creo que todo el consejo va a estar interesado en saber de
1:15:48
el grupo de trabajo en términos de en qué dirección quiere ir el grupo de trabajo y es por eso
que
1:15:54
era importante para nosotros tener esta conversación esta noche para que
1:16:00
todos ustedes pueden y pueden proporcionar alguna información sobre lo que realmente se
recomienda al
1:16:05
consejo el consejo votó para armar el grupo de trabajo de la policía y votaron en
1:16:12
el contrato inicial con kearns and west para hacer el trabajo y
1:16:18
sabes me gustaria pensar que eso que el consejo es tu sabes comprometido
1:16:24
sabes que definitivamente hacerlo um y no está bloqueado obviamente en junio
1:16:31
primera cita sabes que esa es la otra cosa sabes yo no sabes no creo que el consejo iba a tener
una
1:16:37
Problema um, ya sabes, al expandir ese tiempo, hay muchas situaciones, ya sea
1:16:44
estamos construyendo caminos o rompiendo alcantarillas donde comenzamos con un contrato
de 200 000 y
1:16:52
termina siendo 250 000 y tenemos que hacer un cambio, quiero decir
1:16:57
esto no es diferente a cualquier otra cosa que hayamos hecho administrador de la ciudad
1:17:02
propuesta y si puedo agregar contexto a lo que el miembro del consejo paul estaba diciendo el
presupuesto original que fue
1:17:08
que fue presentado por Kearns y West se basó en 24 reuniones del grupo de trabajo
1:17:14
de principio a fin cuando llegamos a la última reunión hace dos semanas habían pasado más de
30
1:17:22

reuniones por lo que el balance de su trabajo contempla 20 grupos de trabajo adicionales
1:17:28
reuniones de subcomités y siete reuniones adicionales del grupo de trabajo, todas en
1:17:34
un tercio o dos tercios del costo de la propuesta original, por lo que nuevamente
1:17:39
fue más trabajo de lo que se contempló originalmente y no creo que nadie esté culpando a
nadie o señalando con el dedo por
1:17:46
que el grupo de trabajo ideó un menú mucho más extenso que estaba contemplado y
simplemente hay más trabajo
1:17:53
por hacer lamentablemente a las personas se les paga por el trabajo que están haciendo y es
por eso que estamos en esta situación en este momento
1:18:01
no me parece que uh la inferencia la inferencia es que todos ustedes se sienten mas comodos
con kern and west
1:18:08
uh y presentarme esto al consejo eso es lo que estoy recibiendo de ellos
1:18:14
uh, ahora estoy hablando con todos ustedes, así que debemos decidir qué queremos hacer,
aprecio lo que dijo el concejal del consejo
1:18:20
acerca de, sabes que quieren saber de nosotros, pero creo que se sienten cómodos con Kern y
West, ¿cómo nos sentimos, creo?
1:18:27
eso es de lo que tenemos que hablar o tenemos que ir y ayudar a proponer decir tu emoción
otra vez entonces puedo secundarla
1:18:33
podemos rechazarlo, espera un segundo, lo siento, está bien
1:18:38
tenemos un representante de cada subcomité aquí uh me siento en mi subcomité
1:18:46
que hemos pasado la mitad del camino, por lo que tenemos un representante de cada grupo de
trabajo
1:18:51
o cada subcomité, ¿ustedes sienten que necesitarían tantas reuniones paralelas para terminar
el trabajo que
1:18:57
ya comenzó, ¿pasó la mitad del camino o solo está en un cuarto de donde está?
1:19:03
vamos a necesitar muchas reuniones paralelas, quiero decir, parece que deberíamos tener
suficiente
1:19:08

en esos subcomités que podemos promover como un comité completo para seguir adelante sin
1:19:14
dos reuniones de subcomités a la semana además de lo que hacemos aquí sin tratar de quitarte
del camino o
1:19:22
acelerarlo, pero parece que deberíamos llevar la peor parte del trabajo ya realizado en esos
1:19:28
subcomités, así que esa es mi pregunta si me gustaría lo que estoy escuchando y
1:19:36
tiene sentido en este punto lo que estás diciendo es
1:19:43
no avanzar con los subcomités traer todo de vuelta antes de la
1:19:48
grupo de trabajo completo para analizar lo que se ha hecho y qué más aún
1:19:54
debe hacerse porque eso reduciría el número de reuniones que tendrían que llevarse a cabo
1:20:00
entre ustedes y para alguien más, ya sea Kerns of West o quien sea, para facilitar y
1:20:06
ya sabes, el apoyo detrás de escena es definitivamente algo a considerar
1:20:12
creo que ustedes han hecho mucho trabajo creo que no se dice eso no es correcto ustedes y yo
estábamos en la misma página que
1:20:18
diciendo eso, ¿dijiste que sabías que podríamos hacer este grupo de trabajo completo?
1:20:24
y dije lo mismo creo que decimos si estás articulando bien pero decimos que sabes que pienso y
1:20:30
solo le dices a charles que creo que podemos hacer esto eh y luego pienso que cuando miras al
grupo de trabajo y estoy como
1:20:37
carol no estaré hablando todo el tiempo uh sin embargo sabes que necesitamos combinar
algunos
1:20:42
de estas cosas porque creo que algunas de las cosas de las que hablamos en el perfil pro-racial y
1:20:49
el presupuesto era lo mismo de lo que tal vez calvin estaba hablando, hablamos sobre otras
cosas que tenían que ver con la capacitación
1:20:54
así que creo que muchas de estas cosas encajan entre sí, tenemos que ponerlo ponerlo
1:21:00
juntos como un grupo de trabajo completo, así que estoy de acuerdo con charles, sin embargo,
me gustaría obtener
1:21:05

este movimiento va para que podamos avanzar
1:21:10
voy a intentarlo de nuevo me muevo
1:21:15
que el grupo de trabajo recomienda
1:21:22
va con la retención de kerns y al oeste con la estipulación
1:21:28
que el equipo de facilitación es norma es joe y norma
1:21:39
está bien, haremos la llamada equivocada, en realidad es una discusión discusión
1:21:45
en realidad, la discusión sigue a la moción, sí, pero acabamos de tener una hora de discusión
antes de aquí, lo siento.
1:21:52
cualquier discusión no vamos a decir que estamos listos para votar si todos están listos para
votar sí, está bien
1:21:58
está bien entonces corey disculpe disculpe lo siento ii todavía tengo dudas de que le
preguntemos
1:22:07
para joe y norma simplemente porque no sé si eso es apropiado
1:22:13
Estoy dispuesto a aceptar Kearns y West como un paquete o Kearns y West estipulando
1:22:18
joe y norma así que cuando voto realmente estoy votando por uno o pero solo quiero hacer eso
1:22:24
claro podriamos estipular joe y norma y que pasa si dicen que no te quedas con todo el equipo
1:22:30
o esto es mucho trabajo necesitamos más de dos personas o esto no es lo que nuestra
organización
1:22:36
la estructura es como donde k y w nos obtienes como un paquete
1:22:42
y de nuevo quiero decir que es como un concurso de popularidad, ya sabes, elegimos a
nuestras dos personas favoritas
1:22:49
bueno, están ubicados, nos gustan joe y norma, pero en realidad si pudiera responder
1:22:55
creo que joe y norma fueron las personas más efectivas y eficientes absolutamente, así que lo
diría en el
1:23:01
concepto que tiene, está pidiendo emplear a estas personas y, si es un supervisor, las
promoverá

1:23:07
que lo hacen mejor y así es como es, creo que podemos especificar con una preferencia de joe
y norma
1:23:13
facilitando y luego cualquier otra persona que pueda conocer encajar cuando lo necesite
porque sabe que eso sucede es
1:23:20
sucedió en el tiempo que hemos estado en lo cierto, creo que eso es lo que debemos seguir
adelante con una preferencia de joe y norma, incluidos los adicionales
1:23:26
miembros de la moneda, pero debemos estar preparados en caso de que eso no suceda para
eso, eh
1:23:35
puedes simplemente cambiar la palabra estipulación a tu preferencia, admitiste tu emoción, he
1:23:40
mencioné mis emociones ii estoy en un segundo
1:23:47
bien, con la preferencia de joe y norma vamos a kearns y
1:23:52
al oeste, está bien, está bien, así que uh, sí, no, corey, eso será un sí para mí.
1:24:01
aubry eso es un yay shimon
1:24:06
no la joya
1:24:13
me abstengo carol oh apuesto a que quiero decir sí lo siento
1:24:20
charles estoy empezando walter
1:24:25
si sherman si tish
1:24:31
si denise si ismael si
1:24:39
cynthia sí está bien los yays lo tienen
1:24:49
joshua lo siento joshua no tenia tu nombre
1:24:54
joshua sí, no cambió nada, está bien, gatillo de la silla, pregunta rápida, ¿cuántos?
1:25:00
miembros nos estamos perdiendo de 18 de los 18 eh qué es eso
1:25:06
seis, nos faltan seis, está bien, solo quiero estar seguro de que doce de nosotros estamos aquí
bien, está bien
1:25:23

No sé, lo resolveremos. ¿Podríamos obtener claridad? No importa cuántos hayan dicho
1:25:28
han caído bien es la fuerza de la comisión el grupo de trabajo se basa en la ordenanza de
aprobación
1:25:34
corrija el hecho de que tiene quórum aquí esta noche la mayoría del quórum que provocaría
una moción
1:25:46
asi que con los 10 yays tenlo asi
1:25:54
De acuerdo, ¿queríamos votar por el Dr. Gaddis?
1:25:59
o todos ustedes simplemente no escuchan, no es necesario ahora, quiero decir, creo que el
único
1:26:05
razón por la que haríamos eso si crimson west o
1:26:11
el ayuntamiento dijo que no continuar con actual y oeste
1:26:16
así que solo en base a su acción en este momento y ustedes saben si estoy
1:26:22
confundiendo algo, creo que la dirección que vamos a tomar en este punto es volver a Kearns y
West
1:26:29
hable con ellos sobre cuáles han sido algunas de las preocupaciones a las que me refiero y esas
conversaciones se han tenido sobre
1:26:37
um, asegurarse de que los minutos lleguen a tiempo y las agendas salgan a tiempo y luego solo
1:26:44
dirección general de um la facilitación en su conjunto um
1:26:51
volviendo a enfatizar que um su preferencia y
1:26:57
sobre la preferencia a tal vez um suena
1:27:02
como deshacerse de los subcomités y pasar al grupo de trabajo completo
1:27:09
reuniones avanzan porque eso también podría afectar su propuesta en términos de costo
porque
1:27:17
sus costos originales tenían un cierto número de reuniones y muchas de esas reuniones fueron
1:27:23
subcompromiso de reuniones para que eso pueda impactar en la reducción de costos
1:27:30

lo que ayudará, pero también sabes que todavía tenemos conversaciones comunitarias y cosas
así, así que
1:27:37
que esa información es útil para nosotros para volver y tener esas conversaciones con ellos, ¿de
acuerdo?
1:27:47
solo decir um sobre ella en su punto sobre los subcomités i
1:27:53
creo que fue ishmael creo que um y charles y yo
1:27:58
no se y creo uh angela
1:28:04
aubrey lo siento aubry tienes que perdonarme es probablemente mi edad um
1:28:09
pero fue fue, eh, creo que tal vez necesitamos mirar eso y ver cómo se sienten los otros
miembros de la tarea al respecto
1:28:15
subcomités, quiero decir que es mi preferencia, pero no sé si lo es, no quiero hablar por todos
1:28:20
más y no creo que ismail y charles y aubry y yo podamos hablar por todos los demás sobre eso
que le estás diciendo a
1:28:26
haz todo el equipo y solo para olvidarte de los subcomités es que lo que estas diciendo si si
1:28:32
suponiendo que los otros subcomités se sientan bien, está bien, sí, el subcomité se siente bien,
eso es lo que necesito que estés bien
1:28:39
así que supongo que estaremos seguros
1:28:46
no creo que el reclutamiento y la contratación de capacitación estén fuera de espacio donde
esté listo para ofrecer todo esto, creo
1:28:51
no es como si estuvieras diciendo asignaciones y asignaciones y asignaciones es un desastre
1:28:58
Bueno, esos dos no pueden continuar sin que los demás continúen. No, creo que es una buena
pregunta y eso es justo. Quiero decir, no estoy diciendo que nosotros.
1:29:05
tengo que eliminarlos a todos, pero si algunos de ellos están listos para seguir adelante
1:29:10
sin tener que saber reunirse por separado como solo por mis observaciones, creo
1:29:16
la junta de revisión civil probablemente esté lista para reunirse como un grupo de trabajo
completo, um
1:29:21

disparidades raciales y de otro tipo probablemente listas para enfrentarse como un grupo de
trabajo completo a los otros dos
1:29:27
probablemente tenga más trabajo por hacer, pero esa es solo mi observación, quiero darlo
todo, joshua
1:29:32
creo que creo que es correcto creo que tu sentido de esas reuniones es correcto
1:29:38
porque comparto ese sentido, creo que lo que hace es cambiar más reuniones completas del
grupo de trabajo que
1:29:43
significa más facilitadores disponibles, ya sabes a lo que me refiero, así que como uno, creo que
estaba contrayendo lo que escuché.
1:29:50
que al menos larry dijo en nuestra reunión anterior que él y joe facilitarían principalmente
aquellos individualmente
1:29:56
bien, eso podría reducir un poco el costo por menos reuniones de subcomités, pero podría
1:30:03
en realidad aumentar la carga completa del grupo de trabajo
1:30:08
está bien, pero podemos tener esa conversación con ellos, así que solo iba a decir que creo que
1:30:14
el subcomité de la junta de revisión civil creo que estamos dispuestos a redactar
1:30:21
y realmente afinar y eso no implica necesariamente que sepas que tal vez podría ser como uno
o
1:30:26
dos personas de ese subcomité haciendo
1:30:32
la creación de palabras y traer de vuelta al grupo de trabajo completo
1:30:38
porque creo que tenemos una idea bastante buena de dónde estamos con eso
1:30:44
oh, una o dos reuniones, me pregunto si el comité de asignaciones podría ser
1:30:51
presentado per se um necesariamente tenemos que presentar absolutamente todo lo que
estábamos
1:30:58
originalmente encargados de hacer tuvimos los cuatro subcomités
1:31:03
pero ¿qué pasa si solo dos o tres subcomités dan buenas recomendaciones sólidas?
1:31:10
para el consejo de la ciudad, ¿está bien abandonar el trabajo de un subcomité o

1:31:17
dos o absorberlo sería genial sí o absorberlo sí um
1:31:22
el uh contratar el comité de contratación de retención de reclutamiento creo que ha
1:31:28
una mejor oportunidad de llegar a algunas recomendaciones sólidas nos atascamos con un
montón de um
1:31:34
conoces las subrecomendaciones y las subsubrecomendaciones, pero creo que podemos actuar
juntos
1:31:40
um asignaciones, honestamente, ni siquiera puedo decirte si formamos un
1:31:46
recomendación que hicimos no hicimos varias sí páginas de ellos ni siquiera los recuerdo
1:31:51
sí, está bien, ishmael, um, creo que definitivamente podemos avanzar con una votación, uh,
tratando de descifrar
1:31:58
si básicamente votamos por cada cuatro, creo que podemos hablar de
1:32:04
poniendo a la junta de revisión civil terminando con eso y volviendo al grupo de trabajo
completo, lo mismo con perfiles raciales y de otro tipo
1:32:09
disparidades podemos podemos votar para continuar uh el comité de empleo y luego nosotros
1:32:15
puede votar para disolver las asignaciones que elegimos, así que elija hacerlo, creo que
1:32:20
sería una forma de continuar y luego de esa manera les da un número oye, vamos a ir con la
tarea completa
1:32:25
fuerza con un subcomité adicional avanzando que no era emoción que era un
1:32:30
conversación, lo siento, está bien, cynthia y luego walter, sí, no quisiera descartar todas las
recomendaciones de la
1:32:36
comité de asignaciones definitivamente no me gustaría que fueran absorbidos por otro comité,
así que trabajamos muy duro en esos
1:32:43
eso es justo lo que iba a decir ya que kevin no está aquí y sé que fue él que pete y estoy de
acuerdo con
1:32:49
sabes, cynthia, creo que tenemos que absorber eso en sabes si vamos a
1:32:57
tomar la recomendación de ismail que observamos que en

1:33:02
esa recomendación en otra taza ¿alguien me sacaría de mi agonía y me refrescaría la memoria?
No puedo
1:33:09
recuerdo una sola recomendación de asignación, me siento horrible, las cápsulas, las
almohadillas híbridas, um, eran una, oh
1:33:16
está bien, sí, um, hubo como una cosa completa, sí
1:33:23
muchos de ellos tienden a pelear entre sí, así que eso hizo mucho, sí, recuerdo el quiosco, dos
oficiales adicionales, así que solo quiero
1:33:29
para hacer una aclaración es que si decidimos simplemente ir con ese subcomité separado que
todavía nos permite
1:33:35
llevar cualquier recomendación al grupo de trabajo completo, lo que significa que si hubo una
recomendación que no se discutió
1:33:40
en el subcomité o iba a ser discutido, eso significa que simplemente lo trae al grupo de trabajo
completo, significa más
1:33:46
números para aprobarlo, pero aún así te permite crear esa discusión, pero al menos en un
1:33:51
grupo más grande si estamos en el punto donde estamos listos para hacer
1:33:57
recomendaciones en los otros subcomités como dijimos, los dos están listos para comenzar,
entonces
1:34:03
esos recursos de esas personas que estaban sirviendo en ese subcomité podría ayudar
1:34:08
con el otro subcomité para hacer las recomendaciones y avanzar
1:34:16
así que me gustaría hacer una moción ii simplemente no lo siento, simplemente no creo que
debas disolver
1:34:23
todo el subcomité cuando han hecho algún trabajo, estoy de acuerdo, sí
1:34:29
sí, si pudiera agregar um, encontré específicamente el subcomité en
1:34:34
asignaciones estos son algunos de los temas de discusión
1:34:40
no creo que ustedes hayan finalizado ninguno de estos pero um
1:34:46

algunos de los puntos que estoy viendo dicen que el reclutamiento y la contratación en epd
deben suspenderse
1:34:52
nuevamente, estos fueron temas de discusión que permitieron que el departamento de policía
se retirara sin reemplazar un reemplazo más alto
1:34:59
contrataciones o aumentar el tamaño del departamento para reducir los recursos
1:35:06
pero sin comprometer la fuerza existente
1:35:11
el tercer punto era que los programas de participación comunitaria deberían subcontratarse
1:35:18
hubo otro para contratar uno o dos policías adicionales para servir a la comunidad
1:35:23
y para compensar con el propósito de compensar horas extras adicionales de las actuales
1:35:29
fuerza policial el siguiente punto fue la versión híbrida de las estaciones inteligentes que usted
1:35:35
mencionó que la otra viñeta era sacar al equipo de respuesta a crisis de salud mental
1:35:42
del departamento de policía y en hospitales y sectores educativos y luego uno de los otros
puntos
1:35:48
estaba relacionado con la eliminación de los oficiales de recursos escolares fuera de las escuelas
1:35:56
pero en general, algunas de las otras discusiones giraron en torno a la cultura policial y la
rendición de cuentas de expiación climática y
1:36:02
presencia policial, así que solo quería compartir eso, ya que ustedes estaban tratando de
recordar lo que estaba sucediendo
1:36:09
en ese subcomité ismael y tish
1:36:14
um bueno, solo quiero hacer una moción para que todo el grupo de trabajo absorba o
1:36:20
fusionar cualquier terminología que desee utilizar la revisión civil del subcomité de disparidades
raciales y de otros perfiles
1:36:25
la junta directiva y el subcomité de asignaciones y dejar al comité de empleo por su cuenta
1:36:33
¿No es eso lo que estábamos discutiendo? ¿Cuáles fueron los dos últimos que dijiste? Entonces,
básicamente, el único subcomité que
1:36:40
se quedará solo es el empleo entonces la contratación formación contratación y quiero

1:36:45
para enfatizar que cualquier recomendación pendiente que no haya sido discutida para ser
incluida en la primera
1:36:51
agenda para el grupo de trabajo completo siento que con las asignaciones
1:36:56
comité se nos ocurrieron las viñetas que la concejala tish powell leyó para nosotros
1:37:03
justo ahora y creo que la razón por la que realmente no podía recordar nada era que en
realidad nunca formulamos nada en
1:37:10
recomiendo una recomendación adecuada eran solo sugerencias um
1:37:15
y nuestras reuniones estaban por todas partes en las que sabes que nunca podríamos
concentrarnos
1:37:20
desarrollando alguna recomendación en particular, así que me disculpo por parecer que soy
una especie de ya sabes
1:37:27
dingbat que no sabía lo que estaba pasando, honestamente no podía, ha pasado un tiempo,
recuerdo que se me ocurrió una
1:37:32
viñetas de recomendación sí, conoces los temas, sí, ciertamente lo hicimos, ¿puedo dirigirme al
presidente?
1:37:39
por un punto de por un punto de información y lo siento, solía ser parlamentario creo que voy a
tener
1:37:44
para tomar mi ya sabes toma mi privilegio y hazlo aquí uh una vez que tengas a alguien
1:37:50
hacer una moción, entonces alguien debería apoyarla y luego deberíamos tener discusiones
después de eso, ¿podemos
1:37:56
tratar con el procedimiento parlamentario ¿podemos obtener una segunda promoción única en
su moción? ¿cuál fue la moción? sí, ¿puedes?
1:38:02
¿Puede repetir su moción para que la moción fuera para que todo el grupo de trabajo
absorbiera o
1:38:10
surgir el subcomité de la junta de revisión civil, el subcomité de asignación y el
1:38:16
subcomité de disparidades raciales y de otros perfiles, lo que significa que esos temas se
discutirán en las reuniones completas
1:38:22

como nosotros, el único subcomité que nos continuará en un horario de reuniones separado
será el
1:38:29
contratacion capacitacion el del nombre super largo contratacion capacitacion contratacion y
empleo
1:38:34
presidente seguro si no le importa ¿puedo hacer eso ¿puedo tomar procedimientos
parlamentarios si no le importa seguro
1:38:40
uh, porque sabes, ¿podemos hablar un segundo antes de que tengamos el disco? Entonces
podemos tener discusiones, está bien, así que gracias.
1:38:46
agradezco que podamos obtener un segundo segundo gracias ha sido segundo ahora uh
1:38:52
en cualquier discusión, sí, supongo que estoy, supongo que solo quería
1:38:57
di algo aquí porque supongo que estoy tratando de entender ¿estás preguntando eso?
1:39:04
no puedo ver si fue lo racial lo que se va a combinar con otra cosa es eso lo que eres
1:39:10
indicando lo que significa que no tendrán reuniones separadas que cualquiera de esas
recomendaciones que cualquiera de cualquiera
1:39:16
trae adelante se discutirá en el grupo de trabajo completo cuando todos estemos presentes,
está bien, es similar a comprender algo similar
1:39:23
a lo que hacemos, presentamos la recomendación, sí, cómo permitir que el autor hable, haga
una moción para aprobarla o modificarla
1:39:30
o lo que sea, pero creo que tuvo mucha más participación, así que definitivamente no estoy de
acuerdo porque
1:39:36
tenía mucho más y Joe en realidad todavía nos estaba brindando información en
1:39:41
con respecto a eso, así que no creo especialmente si nadie si no has estado en ese particular
1:39:47
subcomité estábamos trabajando muy duro creo que juntar mucho um y eso
1:39:52
era solo una cuestión de llegar a las recomendaciones, pero en realidad, ya sabes, todavía había
cosas que
1:39:59
estaban llegando, pero todavía estamos trabajando muy duro en eso, así que, aubrey, creo que
podría ser útil si
1:40:06

cada subcomité se reunió una vez más si eso es posible en el medio cuando habrá
1:40:12
una votación, supongo que todavía podemos reunirnos para discutir y ver todo lo que está
1:40:17
se ha dejado sobre la mesa y para discutirlo, ya sabes cómo deberían ser las cosas
1:40:22
cuáles son las tres cosas principales en el subcomité de asignación, por ejemplo, que hemos
decidido que estas son las tres cosas
1:40:28
vamos a avanzar en estas son las cosas que valoramos estas son las cosas que creemos que ya
tienen algo de tracción detrás de ellas y
1:40:35
¿Pueden ser absorbidos por el submarino más grande en el grupo de trabajo más grande o
necesitamos
1:40:40
volver al grupo de trabajo y recomendar que se nos permita x cantidad más de reuniones para
1:40:46
hable sobre algunas de esas recomendaciones y, por lo tanto, el subcomité de asignación es
solo el ejemplo que
1:40:51
estaba usando si hay otros subcomités que sienten que necesitan más tiempo para discutir tal
vez cada uno pueda tener
1:40:58
una reunión más para averiguar hacia dónde avanzaremos desde aquí porque quiero decir que
ha sido como durante un
1:41:05
mes desde la última vez que se reunió el subcomité y personalmente necesito un repaso
1:41:11
sabes lo que es realmente factible en cada uno de esos subcomités cynthia estoy
completamente de acuerdo aubry necesitamos
1:41:17
reunirse al menos una vez más porque especialmente con la asignación de recursos muchos de
los
1:41:23
las sugerencias estaban en oposición entre sí, um, por ejemplo, como con la que usted
1:41:28
leí que había uno que hice sobre mantener todos los programas de participación comunitaria
existentes y desarrollar algunos más primero el español
1:41:34
y la comunidad laosiana, además, conoce la versión híbrida del oficial de contratación, así que
creo que me reuniré
1:41:40
una vez más obteniendo algo de claridad y luego llevándolo a todo el grupo de trabajo y
absorbiéndolo como dijiste con el

1:41:46
otros, pero al menos sabes cómo enfocarlo como un láser, reducirlo y luego moverlo
1:41:51
adelante con el resto a la derecha y luego la recomendación es que conoce la tarea o el
subcomité es
1:41:58
hacer la recomendación de que ese subcomité continúe o hacer la recomendación de que ese
subcomité
1:42:04
estar absorto con estos temas sobre la mesa o absorbidos en otro subcomité porque creo
1:42:09
hay cosas del subcomité de asignación que podrían haberse absorbido no todo, pero un par de
cosas podrían haberse absorbido en
1:42:14
otro, entonces me quedo bien, denise, sí, así que um
1:42:19
Ismael, ¿estarías dispuesto a presentar tu moción? Oh hombre, él podría enmendarla. No, no lo
estoy.
1:42:27
creo que definitivamente podemos considerar un período de transición entre absorberlo, creo
que incluso si lo sabes, incluso si
1:42:33
absorberlo no le da un tiempo, lo que significa que entre ahora y el próximo grupo de trabajo
bien debe ser absorbido
1:42:38
lo que significa que el subcomité puede reunirse entre esos momentos, por lo que creo que
abogaría por que el subcomité se reúna y diga, hola, somos esto.
1:42:45
es nuestra última reunión, propongamos tres temas como los que aubrey ha dicho que vamos a
presentar en nuestra primera
1:42:51
reunión y creo que eso también incluye tener que defender nuestro horario de tiempo para
todo el grupo de trabajo
1:42:56
como 30 uh 45 minutos vamos a hablar sobre este subcomité 45 minutos así que este 45
minutos para el otro i
1:43:03
creo que esa sería la mejor apuesta para comprometerse, pero no voy a moverme a la mesa,
está bien, sherman, sí podría
1:43:10
uh, alguien dígame cuántos subcomités tenemos cuatro cuatro
1:43:15
o cuatro cuatro ahorita y luego que son tres y esperando
1:43:21

cuatro creo que otros cuatro y otros cuatro creo que tres tres pensé que decidimos observar
1:43:27
los que hicimos en una de nuestras reuniones, eso es lo que digo, tomamos tres, pero aún no
los habíamos absorbido, más o menos
1:43:34
actualmente solo tenemos el presidente de cuatro subcomités todavía tienes mantillo en el piso
um él no es uno de estos hombres
1:43:42
necesita que él lo repita para que podamos votarlo a favor y en contra adelante, pensé que
todavía estábamos en discusión
1:43:47
Lo siento, ¿hay alguien más? No hay nadie más. Lo siento, no lo vi.
1:43:54
tienen que reconocer esta silla, la silla tiene que reconocerlo, está bien, está bien, lo siento,
solo quiero reiterar el
1:44:00
la moción es absorber o fusionar los siguientes tres subcomités de la
1:44:06
grupo de trabajo completo que es la junta de revisión civil las disparidades raciales y de otros
perfiles y la asignación
1:44:12
de recursos dejando el subcomité de empleo uh para que la contratación de capacitación y
1:44:17
reclutamiento y promoción por sí solos para reunirse por separado animar ¿estás listo para la
moción?
1:44:23
segundo y más ya ha sido segundo ella solo se arrepintió y haremos la votación corey
1:44:33
estas bien si estoy bien solo estoy pensando en esto otra vez um
1:44:39
es una alegría para mí está bien aubry no
1:44:45
shimon no la joya no villancico
1:44:53
simplemente no puedo decidir voy a decir sí solo para ver qué pasa [Risas]
1:45:01
si walter no eso es lo que paso sherman no
1:45:08
tish si denise no
1:45:14
ismael si cynthia si y joshua no
1:45:22
ahí tienes la nariz lo tienes
1:45:28

Escuché que comiste pizza pizza en la última reunión ahora, aubry, ¿puedes?
1:45:34
silla puedes reconocer a aubrey sí te reconozco emociones ¿puedo hacer una moción para
1:45:41
hacer que cada subcomité se reúna una vez más entre ahora y cuando sea nuestro próximo
1:45:47
reunión más grande del grupo de trabajo sería con el propósito de hacer una recomendación
sobre si
1:45:53
deben proceder por su cuenta o ser absorbidos por el grupo de trabajo más grande
1:45:59
segundo presidente de discusión se ha estado moviendo segundo podemos sí usted podría
llamar para
1:46:05
discusión de falta de preparación, sigamos adelante y discutámoslo, ¿está pensando?, ¿vamos a
facilitar estas reuniones?
1:46:11
nosotros mismos, esa es la pregunta, sí, genial, probablemente
1:46:17
vi algunos gestos, sí, no, es mío, pero esa era mi pregunta: quién coordina y cómo se obtiene
eso
1:46:22
configurado correctamente porque estamos operando sin el equipo de facilitación en ese
momento eso no quiere decir sí o no es
1:46:28
solo la logística de cómo viene y tendrían que estar en público y tendría que haber un anuncio
1:46:34
tendríamos que coordinar que tendríamos que nombrar a alguien en cada comité para
coordinar eso con el administrador de la ciudad
1:46:40
entonces, por supuesto, creo que la dirección en la que creo podría ser si creo que la dirección
en la que estoy escuchando eso
1:46:45
podría ser con un equipo de facilitación o sin un equipo de facilitación creo creo que el modelo
que eres al menos
1:46:51
proponer creo que es lo que estoy obteniendo de esta conversación
1:46:56
y eso es lo que pasó eso es lo que estaba tomando estaba tomando como ella está diciendo eso
con corriente
1:47:01
o quien sea que vaya a facilitar será una vez más en cuanto a los subcomités cuando lleguemos
1:47:07

empezó de nuevo que eso era lo que yo entendía que eso era lo que yo entendía para que
aprovecháramos el tiempo en
1:47:12
entre eso estaba mi pensamiento aprovechariamos el tiempo va a ser un poquito de tiempo
1:47:18
Según tengo entendido, el 11 de mayo es la reunión, así que no será hasta dentro de un par de
semanas para que podamos aprovechar
1:47:23
del tiempo para ponernos en orden para que podamos comenzar a trabajar, así que sí,
tendríamos que autofacilitarnos y elaborar un plan
1:47:29
por eso no sé por qué solo digo que están haciendo un muy buen trabajo esta noche, así que
1:47:35
creo que eso es posible ok
1:47:41
bueno, recomendaría que el subcomité se reúna con el entendimiento de que vamos a hacer
1:47:46
recomendaciones sabes que no estamos tratando de repetir lo que ya hemos hecho
1:47:51
la próxima reunión será la junta de revisión ciudadana, recomendación final, entrenamiento,
despido.
1:47:57
recomendaciones asignación recomendaciones finales y luego las llevamos al grupo de trabajo
1:48:02
así que tendríamos que tomar notas y prestar atención lo haríamos
1:48:07
paso no, el personal tendrá que ayudarnos, nosotros, nosotros, empleamos a la ciudad para
que sepas el rick para que sepas ser
1:48:13
creativo y traer a alguien aquí hasta que lleguemos a facilitar este equipo de facilitación tish
1:48:20
solo para aclarar, la moción es que nos reunamos para decidir si queremos ser
1:48:28
reabsorbido, en cuyo caso tenemos algunas recomendaciones que sabes que pueden ser
presentadas o
1:48:34
decidimos que realmente necesitamos continuar reuniéndonos como un subcomité separado
por algunos
1:48:41
tiempo por determinar correcto continuar y creo que lo que se dice es continuar
1:48:48
las recomendaciones que se están siguiendo actualmente no estamos necesariamente
1:48:53

vamos, si lo entiendo correctamente, eso es lo que arroja una pequeña arruga, sí, está la pureza
de ser o
1:49:00
no estoy seguro si vamos a avanzar como un subcomité o queremos ser simplemente
reabsorbidos porque sentimos que
1:49:06
tengo algunas buenas recomendaciones sólidas y ahora es el momento para que el comité del
pleno simplemente
1:49:12
ya sabes, abordar un poco, así que fue para finalizar bien, así que básicamente lo que estamos
diciendo es que estamos
1:49:17
poner fin a esto y lo que tienes es lo que ponemos sobre la mesa es lo que estamos diciendo
aquí
1:49:23
lo que tiene listo para usar o básicamente casi listo para usar, pongámoslo sobre la mesa y
presente
1:49:29
es así o no tenemos suficiente para continuar y necesitamos más tiempo, sí, creo que queremos
1:49:35
para continuar como un subcomité, por lo que la moción es entonces la base para que cada
subcomité llegue a
1:49:42
el grupo de trabajo más grande con una recomendación sobre cómo deben proceder esa es la
moción correcta
1:49:48
y reúnanse una vez más, una vez más, sí, en Facebook, autofacilitado, así que no pierdan el
tiempo en realidad.
1:49:54
con nuevas recomendaciones o haciendo su redacción justo en ese momento, eso es lo que
quería asegurarme de que
1:49:59
no lo hagas nosotros decidimos si existimos o estamos absorbidos
1:50:05
pensé que era el primer voto que votamos en nuestro sí
1:50:14
[La risa]
1:50:27
así que mi movimiento es y lo que quieras que se parezca a mi movimiento es que entre el
tiempo de
1:50:35
ahora, cualquiera que sea la fecha, el 25 de abril y nuestra próxima reunión del grupo de
trabajo
1:50:41

que nosotros como subcomités planifiquemos un tiempo para reunirnos una vez más con el
propósito de
1:50:48
establecer recomendaciones sobre cómo procede ese subcomité específico, ya sea
1:50:55
estar absorto si todavía hay más trabajo por hacer porque suena como el um
1:51:00
el de racial um y me estoy volviendo loco en este momento, sí, el de perfil racial
1:51:06
parece que estás diciendo que todavía había algunas cosas nuevas recomendaciones que tal vez
querías hacer sí, así que ahí es donde yo
1:51:12
no quiero decir que es definitivo, creo que esa es la recomendación de ishmael fue que
nosotros
1:51:17
presentarlo, sí, así que mi recomendación es
1:51:23
que los subcomités se reúnan una vez más para decidir cuáles son sus
1:51:28
luego sabes lo que son fi quiero decir que no quiero quedarme final que lo siento um que se
encuentren con uno
1:51:34
más tiempo para hacer una recomendación sobre cómo debe proceder el subcomité, esa es la
moción
1:51:40
bien, ¿está todo claro?
1:51:45
está bien amigo corey tiene que ser un sí para mí marfil sí
1:51:52
shimon creo que va a funcionar me quedo me quedo
1:52:00
y yo uh lejewel abstenerse
1:52:06
carol soy si charles si
1:52:12
walter sí sherman sí tish
1:52:17
si denise si ismael no
1:52:24
cynthia no josh si
1:52:32
está bien, los yays lo tienen
1:52:40
Entonces, ¿puedo hacer una moción para que tomemos un descanso?

1:52:47
¿Dijiste que la pizza está siendo entregada? Siento que veo que hay algo
1:52:53
allí
1:53:02
[Música] deberíamos decir silla ocho cinco minutos sí, tomemos cinco minutos para que
estemos
1:53:07
Vuelvo a las ocho en punto tú todo lo que me lleva
1:53:20
estás de vuelta a los ocho años, ¿qué es?
1:53:33
[Música]
1:54:02
hacer [música]
1:54:23
[Música]
1:54:32
[Música]
1:54:53
[Música]
1:55:17
[Música]
1:55:28
[Música]
1:56:05
[Música]
1:56:13
[Música]
1:56:36
[Música]
1:57:31
hacer [música]
1:58:08
[Música]
1:58:29
[Música]
2:00:23
[Música]
2:01:14
hacer
2:01:20
[Música]
2:01:27

[Música]
2:01:32
[Música]
2:02:15
empezar a hacerlo bien
2:02:23
¿Nos vamos de aquí? Se suponía que debía estar aquí a las ocho en punto.
2:02:28
esa es la silla, está bien, claro, ¿podría obtener una agenda? Nunca tuve un género que no
sabía.
2:02:34
no se imprimieron para nosotros, oh, imprimí el mío, lo siento, sí, no lo entendí, no recibí un
correo electrónico.
2:02:41
todos ustedes necesitan mi correo electrónico es el correo electrónico de comcast simplemente
conectado ¿pueden obtener mi calculadora whb?
2:02:51
por favor eso es bastante bueno gracias si
2:02:57
muy bien muy bien así que vamos a
2:03:03
uh continúa uh creo que hemos hablado de los subcomités uh
2:03:10
y el trabajo um que vamos a estar buscando para que regresen una vez más y se reúnan
2:03:16
antes de la próxima reunión del grupo de trabajo
2:03:22
tengo una pregunta con respecto a eso es que va a ser algo que vas a estar armando
2:03:28
para asegurarnos de que los subcomités puedan hacer, creo que debemos
2:03:34
elija un o elija o elija o lo que quiera decir un representante que pueda coordinar
2:03:41
con su subcomité, es posible que necesitemos ayuda para averiguar quiénes son todos los
miembros oficiales. Básicamente, solo estoy escuchando
2:03:48
el lenguaje corporal de rick creo que el personal estaría dispuesto a comunicarse con los
subcomités
2:03:54
para determinar y decir, ¿quién es alguien interesado en tomar el punto y organizar esas
reuniones? Creo que se sintió
2:04:00
cómodo con eso y proporcionar un enlace de personal para permitir que esos subcomités vayan
2:04:06

¿podríamos decidir que esta noche, como quién es la persona clave, creo que podríamos
2:04:12
Me refiero a quedarme, ya sabes, solo para ahorrar un paso, sí, sí, sí, creo que eso
2:04:18
sería útil y luego porque nuevamente solo escuchar a todos no queremos
2:04:23
perder impulso así que solo una pregunta rápida estamos diciendo pero solo estamos diciendo
una reunión más
2:04:29
con el subcomite uno mas ok uno mas para hacer recomendaciones
2:04:34
y eso es antes de cómo proceder eso es antes de la reunión del consejo del 11 de mayo allí
mismo creo que en general justo antes
2:04:41
el significado completo del grupo de trabajo, pero supongo que realmente obtendríamos esos
subcomités que significan que sí antes del 11 de mayo
2:04:47
uh, reunión del consejo, está bien, se acerca, diría que probablemente deberíamos reunirnos
antes del 11 de mayo, así que cuando uh
2:04:54
tish y toby van al consejo uh, ya saben cuántos subcomités de sub kitties avanzarán um
2:05:01
por separado, por lo que está solicitando otra reunión, otra gran tarea para su reunión, no,
estoy diciendo que el subcomité
2:05:07
deberíamos reunirnos antes del 11 de mayo, oh, está bien, sí, así que solo para hacer un punto
el próximo
2:05:14
eso será en dos semanas entonces entonces tenemos que ponernos manos a la obra entonces
2:05:21
con ellos haciendo eso, entonces ¿están informando a toby o tisch con respecto a
2:05:28
uh o lo que sea que tengamos o informemos sí, creo que Rick creo que Rick asume que eso será
un
2:05:34
enlace del personal que podría capturar y ayudar a los subcomités para esa reunión
2:05:40
y luego ser capaz de determinar esa información para devolvérsela a Rick y al consejo completo
o a la atención de mí mismo, sí
2:05:47
está bien, oh, es cierto, esos subcomités tienen que celebrarse aquí, esas reuniones, ¿verdad,
sí?
2:05:53
y publicado y sí cambio correcto y dos semanas más nos pone en la semana

2:05:58
del 11 de mayo sí claro
2:06:04
¿Cuál es el quórum de la prueba? ¿Puedo preguntarles cuál es el quórum que
2:06:09
necesitamos para cada grupo de trabajo sustitutos oportunidad lo siento ¿dónde está el
2:06:15
el pescado todavía está bien, por lo que el quórum para el grupo de trabajo completo es 10
2:06:22
porque nuestro número por ordenanzas es 18
2:06:28
miembros totales nuestro quórum es 10 para el grupo de trabajo completo y luego
2:06:33
um, necesitaría alguna aclaración de rick sobre el quórum para los subcomités, creo que son
cinco
2:06:40
creo que son las cinco son las cinco creo que tuvimos una aclaración durante nuestro liderazgo
sí sí pero creo que recuerdo haberlo escuchado
2:06:47
fueron cinco mm-hmm y todo se basa en la cantidad de miembros de cada subcomité, entonces
sí
2:06:54
entonces el quórum del subcomité sería de tres
2:06:59
tres sí, depende del tamaño del subcomité, así que sí, correcto, sí, entonces serían tres, sí, así
que hay cinco de esos
2:07:06
hay cinco miembros, sí, como si hubiera cinco en el perfil racial y creo que entendimos cómo
2:07:11
muchos tenemos el perfil de rachel leyendo mi silla preguntando porque saben que me iré eh sí
el lunes y no estaré
2:07:17
de vuelta hasta el 11 eh este próximo lunes me voy a Sunny Miami
2:07:25
[Risas] está bien, pero no debería pasar por aquí.
2:07:30
Entonces, ¿eso detendría nuestro no porque puedo hablar contigo sí y voy a preguntarles si es
así?
2:07:36
posible que uh, si tenemos quórum si eso es posible, podrían ponerme en
2:07:42
tal vez una llamada telefónica a ese orador podría suceder bajo los actos de reunión abierta
actuales
2:07:49

pautas si no puede asistir a la reunión debido a un negocio relacionado con el trabajo o un
propósito relacionado con el trabajo o por
2:07:55
enfermedad, es aceptable que asista de forma remota si los miembros del subcomité así lo
permiten
2:08:01
diablos si gracias
2:08:10
[Risas] estás harto del clima aquí
2:08:19
trabajo relacionado con el trabajo está funcionando está relacionado con el trabajo sí ahí lo
tienes cynthia rivera
2:08:26
joshua, ¿cómo te sientes acerca de ser un portavoz de la asignación y los recursos?
2:08:34
es eso un a trabajaré contigo puedo hacer eso bien yo
2:08:40
Escribí Recomiendo a joshua. Trabajaré de cerca contigo. Ya tengo a nuestra persona, sí,
charles.
2:08:46
Está bien, sí, estás de acuerdo con eso, Charles, ¿vamos a ser voluntarios del ejército? Nunca lo
he hecho.
2:08:52
Rechacé cualquier cosa que el pastor me arroje, pero
2:08:58
mi responsabilidad laboral me pone en una situación difícil a veces, así que no me gustaría
asumir eso si
2:09:04
si siempre está en el aire si puedo asistir a esa o no una reunión más
2:09:14
um perfil racial el portavoz lo que quieras
2:09:20
perfiles raciales, sí, en este momento parece que tenemos un portavoz para las asignaciones
2:09:26
joshua brockway todavía necesitamos un portavoz para la retención y el reclutamiento de
capacitación
2:09:33
uno para las disparidades raciales y otro para la junta de revisión civil
2:09:38
Puedo formar juntas civiles de revisión si los miembros de mi subcomité sí sí
2:09:47
capacitación retención cuál es la responsabilidad del vocero
2:09:53

personalmente, para ser honesto contigo, creo que es interactuar con el personal para ser la
persona clave que sería la
2:09:58
parte dificil para mi ya conseguimos la joya bueno jules dijo que ella no era una persona
2:10:04
oh, perfecto, está bien para una disparidad, ¿podemos hablar para hacerlo por nosotros?
2:10:09
sí, está bien, ella dice que sí, así se llama, ¿para qué lo haces?
2:10:15
la del empleo que tiene un nombre muy largo ya estoy cansada
2:10:21
estuve despierto con mis hijos toda la noche retención de reclutamiento
2:10:27
[Música]
2:10:40
denise así que sí tenemos um
2:10:46
miembro del grupo de trabajo refugio para el presidente de la junta de revisión civil um
2:10:51
krigler por disparidades raciales y de otro tipo eh
2:10:57
presidente de flickama para capacitación, retención, reclutamiento y contratación
2:11:03
y presidentes me refiero a um miembro del grupo de trabajo joshua brockway para
asignaciones
2:11:13
está bien, lo hicimos, así que lo que haremos es contactarnos con esas personas e intentar
coordinarnos.
2:11:19
organizando algunas reuniones y todas esas cosas divertidas para que podamos hacer esa
reunión de subcomité que usted
2:11:26
todos ustedes decidieron hacer para decidir cómo avanzar, está bien, eso es útil, gracias
2:11:34
bien, vamos a pasar a la línea de tiempo revisada para la finalización del trabajo de nuestro
grupo de trabajo y ese es el concejal
2:11:43
sí, solo con total transparencia solo para resaltar las opciones que al menos se mencionaron o
se consideraron en la reunión del viernes
2:11:49
era uno era solo para continuar avanzando no, no detenerse, solo cargar hacia adelante
2:11:54
uno fue hacer una pausa durante el verano y luego utilizar el horario de verano para hacer
algunos aportes de la comunidad posiblemente

2:12:00
uh, la otra opción sería terminar el 1 de junio, como tener un realmente si no es el 1 de junio,
ya sabes, tal vez como
2:12:06
un 1 de julio o algo así, ya que hemos tenido una pérdida de tiempo, pero tenemos una especie
de punto fijo en el tiempo que eso
2:12:11
disparamos hacia esas fueron las opciones discutidas a un alto nivel así como estamos los
cuatro o cinco
2:12:18
cinco de nosotros estuvimos charlando el viernes, así que solo quería decir eso con total
transparencia de lo que estaba en
2:12:23
menos sabes uh mesa redonda en ese foro
2:12:30
segundo todo bien y cualquier otro asunto viejo que tengamos
2:12:35
uh discusión oh discusión
2:12:41
¿Fue cuál fue la moción? Haré una moción para que continuemos con la tarea.
2:12:59
[La risa]
2:13:05
pregunta tan rápida, así que para cuando volvamos nos habríamos perdido sobre cuántas
semanas en total, así que
2:13:13
seis a la derecha alrededor de un mes a la derecha por lo que estamos diciendo julio
2:13:18
en lugar de junio, es posible que necesitemos un poco más de julio, ¿de acuerdo?
2:13:24
solo para seguir adelante solo sigamos adelante sigamos septiembre podría ser una fecha más
factible
2:13:31
y la razón por la que obviamente sabes que esto es importante es el original
2:13:36
sabes ordenanza contemplada sabes 1 de junio pero también entendiendo que el verano
2:13:44
las personas tienen diferentes obligaciones obligaciones familiares vacaciones quieren ser
respetuosos con eso
2:13:52
pero es parte de la recomendación que volverá al ayuntamiento también queremos
2:14:00
para recomendar si vamos a extender el tiempo que creo que probablemente necesitaremos
2:14:05

cómo se ve eso y cómo se sienten todos cómodos al extenderlo a
2:14:10
en términos de cuánto tiempo crees que te tomará llegar a la meta y cómo
2:14:17
quieres usar los meses de verano para hacer eso quieres [Música]
2:14:22
Me refiero a que el concejal Shaw lo planteó ¿quieres seguir trabajando al menos hasta el 1 de
junio?
2:14:30
y las recomendaciones con las que se sienta cómodo en ese momento
2:14:37
tal vez podamos usar el verano para hacer algunas de las conversaciones comunitarias sobre
esos
2:14:42
esas recomendaciones y luego volver en el otoño y continuar con lo que quede
2:14:49
eso es algo que estoy descartando como una opción a considerar, obviamente estoy interesado
en lo que todos
2:14:55
lo demás también tiene que decir, pero solo ten en cuenta
2:15:00
que cuando armamos esto, contemplamos recomendaciones continuas para
2:15:06
no sienta que tiene que tener una lista completa de recomendaciones
2:15:12
para enviar al ayuntamiento si tu recomendación ahora mismo es oye estamos
2:15:17
cómodo con el lugar donde estamos con la junta de revisión civil, entonces puede enviar eso
hacia adelante, pero
2:15:23
obviamente está la pieza comunitaria y luego incluso las conversaciones continuas con los
oficiales de policía.
2:15:30
esa pieza que sabes obviamente necesita ser parte de lo que venga
2:15:37
ante el ayuntamiento como su recomendación final, pero como dije, no siento que tenga
2:15:43
tener todo resuelto para que sepas
2:15:49
porque al menos saca algunas cosas del plato
2:15:54
entonces, en otras palabras, solo asegúrese de que tengamos algunos puntos fuertes para
resaltar en referencia a nuestro
2:15:59

recomendaciones pero no tenemos que derramar todo especialmente si estamos tomando ese
descanso
2:16:05
durante el verano podemos volver y visitar el resto
2:16:11
No escuché a nadie decir nada sobre tomar un descanso. Lo que escuché de Shimon fue el
movimiento.
2:16:17
era continuar avanzando hacia adelante, eso fue algo que se resolvió
2:16:22
lo que ella estaba diciendo solo depende de ustedes cynthia rivera que he visto su
2:16:28
hannah, sí, por ambos lados, quiero seguir avanzando, um, si tuviéramos que
2:16:35
tal vez ir hasta septiembre extendido hasta septiembre por otro lado si podemos finalizar
nuestras recomendaciones para
2:16:41
digamos junio o julio, luego use ese tiempo como dijo el tiempo de participación de la
comunidad, que probablemente tomará alrededor de dos o tres
2:16:48
meses con las recomendaciones tal vez más o menos
2:16:53
De cualquier manera, para septiembre, la final para terminar todo y estar listo, incluida la
comunidad.
2:16:59
interacción que sería ideal, bueno, determinaremos la cadencia de la reunión
2:17:05
quiero decir que nadie dice que tenemos que reunirnos todas las semanas o
2:17:10
podría ser quincenal o lo que consideremos
2:17:16
era factible, quiero decir si necesitamos encontrarnos a veces
2:17:21
por cada semana y luego necesitamos tomar un descanso porque la gente va a viajar fuera de la
ciudad, creo que podemos
2:17:27
podemos tomar esa decisión en ese momento
2:17:33
simplemente no quiero parar siento que nos detuvimos y casi tendremos que empezar de
nuevo
2:17:40
y actualizar y eso puede ser un poco aburrido solo si todas las recomendaciones
2:17:45

están adentro, luego se detienen y luego comienzan la participación de la comunidad, pero no
quiero tomar un descanso y todavía hay recomendaciones por ahí.
2:17:51
necesitamos reunirnos de nuevo, prefiero tener un resumen final para iniciar la participación de
la comunidad y luego
2:17:57
usted sabe seguir adelante con la votación del concejo municipal sobre las recomendaciones en
septiembre
2:18:06
solo tal vez solo un punto, tal vez para agregarlo también, me refiero a la recomendación para
2:18:12
uh para el consejo sobre el uh persiguiendo a kearns y al oeste, ya sabes
2:18:17
con la preferencia, um, entiendo que sabe que si se prolonga el cronograma, los costos irán
2:18:23
así que si vamos con ellos y esa es la recomendación, comprenda que probablemente habría un
agresivo
2:18:29
la línea de tiempo que manejarían probablemente iría después de la primera cita de junio ahora
que hemos tenido este descanso y haciendo
2:18:34
una decisión con ellos, pero su solicitud de cambio enmendada a su declaración de trabajo fue
para cumplir con el
2:18:40
la primera fecha de junio, así que suponga que lo más probable es que se retrase en
aproximadamente un mes, al menos diría yo
2:18:47
eh, pero buscarían terminarlo en ese momento porque entienden que la duración también
sería
2:18:53
conducir que ese costo también sería mi suposición ishmael creo que el consejo y shaw se
tocaron un poco
2:18:59
en eso un poco creo que uh una cosa con la que tengo un problema es uh acerca de reunirnos y
luego hacer una pausa
2:19:04
para la participación de la comunidad es que, en última instancia, el objetivo de la participación
de la comunidad era ajustar nuestra
2:19:10
recomendaciones a lo que la comunidad quería um así que creo que eso puede ocurrir al mismo
tiempo
2:19:16
pero eso también se correlaciona con el costo porque están haciendo ese trabajo adicional y
luego nosotros

2:19:22
Realmente no sé qué es lo que el compromiso de la comunidad espera de nosotros. ¿Cuántos
de nosotros se supone que debemos estar allí?
2:19:27
ese es otro compromiso que tenemos que tener creo que shimon está en el
2:19:33
camino correcto, creo que deberíamos seguir reuniéndonos, creo que lo único que diría es
extender la fecha límite hasta el primero de agosto o
2:19:40
1 de septiembre um, creo que debes considerar que, independientemente de cuántas veces
nos encontremos, es otro cargo para
2:19:46
lo que son lo que están esperando y um y como uh concejal shaw estaba diciendo
2:19:52
eso es en la fecha límite del 1 de junio, no sabemos cuánto serían los 9 000 para um hasta
2:19:58
el 1 de agosto o el 1 de septiembre y luego también piensas en considerar que eso va a ser más
dinero dependiendo de cuánto gastemos
2:20:03
espero participación de la comunidad, por lo que diría que continúe avanzando, pero solo haga
un
2:20:10
Fecha límite sólida. Recomendaría en realidad el 1 de agosto en lugar del 1 de septiembre.
2:20:15
se correlaciona con el concepto de que tenemos que elegir entre nosotros como individuos
2:20:20
y como grupo que estamos aquí para hacer el trabajo, creo que hicimos un flaco favor a la
comunidad
2:20:26
en el grupo de trabajo al no reunirse semanalmente um desde el principio a pesar de um
2:20:31
varios miembros del grupo de trabajo que piden comenzar a reunirse semanalmente y que no
lo decidimos como grupo, así que eso es
2:20:37
solo mi punto de vista, creo que deberíamos continuar extendiendo el plazo, si no solo un mes,
dos meses
2:20:44
um y luego tomar eso en consideración
2:20:49
está bien, cualquier otro pensamiento exactamente es que una emoción uh ishmael o
2:20:57
quiero decir, uh, shimon está diciendo que continúe, pero sin embargo, no teníamos ninguna
fecha límite
2:21:02

plazos específicos, así que los está poniendo en su moción para tratar con
2:21:08
plazos específicos para continuar, pero
2:21:18
[Risas] Haré una moción para que sigamos trabajando en el grupo de trabajo con el
2:21:26
el 1 de septiembre es la fecha límite el segundo es un minuto
2:21:32
para que sepas que ella es la segunda abajo, ella es nuestra segunda silla de minutos, todo
2:21:38
bien de acuerdo um así que lo hemos discutido así
2:21:45
quien secundó a cynthia si y solo para aclarar tu eres
2:21:51
Hablando de todo lo que se ha hecho antes del 1 de septiembre. Todo el compromiso de la
comunidad.
2:21:56
todas las recomendaciones todos los informes de comentarios [Música]
2:22:02
todo está listo para el 1 de septiembre bien, creo que es una buena pregunta, creo que es
2:22:08
lo que escuché fue que sí, pero eso también se basa en el contrato de Kearns y West, así que
exactamente tendríamos
2:22:14
si kearns y west no regresan como nuestro facilitador debido a nuestras estipulaciones o lo que
sea
2:22:20
entonces creo que eso cambia bastante dramáticamente, podemos volver a visitarlo, entonces
sí
2:22:25
pero al menos esto nos da una dirección sobre cómo abordarlos con todas las cosas que se han
discutido y
2:22:31
determinado esta noche en términos de la nueva línea de tiempo y todo lo demás que ha sido
2:22:36
discutido en términos de cómo avanzar o cómo parece que podemos avanzar con
2:22:43
consolidar algunos de los subcomités en algún momento, así que para aclarar quiero especificar
que
2:22:49
si solicitamos una extensión del plazo, eso no significa que necesitemos facilitadores hasta ese
momento
2:22:54

fecha límite que solo significa una extensión de la fecha límite y la ordenanza que se creó, lo
que significa que si
2:23:00
hay corrientes en el oeste y dicen que solo podemos hacer esto hasta agosto
2:23:05
entonces y ellos y el consejo de la ciudad dicen que sí, nuestro trabajo es terminar el 1 de
septiembre si
2:23:12
Estoy aclarando eso correctamente, pero parte del trabajo del facilitador es hacer el informe
final, así que si hay trabajo, eso es
2:23:18
siendo realizado por el grupo de trabajo um entonces el equipo de facilitación
2:23:25
Todavía tengo que ser parte de eso porque entonces mi pregunta para ti es qué habría pasado
porque se quedaron sin
2:23:30
dinero, ¿qué pasaría con nuestra fecha límite del 1 de junio? ¿No habría sucedido ese informe
final desde que nos quedamos sin dinero?
2:23:37
con el oeste actual, no entiendo cómo eso coincide con lo que estamos haciendo ahora
2:23:44
porque vamos el objetivo el objetivo era volver al ayuntamiento y
2:23:49
pedir fondos adicionales para terminar el trabajo porque como
2:23:55
consejo me refiero a que el entrenador del administrador de la ciudad, lowell, mencionó la
razón por la que nos quedamos sin
2:24:01
dinero más temprano que tarde porque hicimos más, tuvimos más reuniones con todos los
diferentes subcomités, así que
2:24:07
de nuevo para una aclaración, lo siento mucho, lo que significa que si en esa fecha del 11 de
mayo ese consejo se reúne y dice que lo hacemos
2:24:14
no quiero ir con kerns y west y dices que el grupo puede vender facilitar eso no significa que
podemos continuar
2:24:20
hasta la fecha límite del 1 de junio, entonces, ¿qué habría pasado con el informe?
2:24:26
decidimos como grupo de trabajo que ya no queríamos seguir adelante con las corrientes y el
oeste todavía habrían escrito solo
2:24:31
incluido lo que habrían terminado al menos
2:24:37

un informe basado en dónde estamos ahora y no podríamos haberlo agregado a ese informe y
enviado como una tarea
2:24:43
fuerza, solo estoy confundido en esa parte y luego, ¿cuál es el propósito de la
2:24:48
informe para proporcionar el consejo [Música]
2:24:54
orientación sobre sabes lo que sabes todo lo que se ha hecho y
2:24:59
es complicado porque nos quedamos sin reuniones sin facilitación, así que ahora mismo
estamos en un limbo, así que
2:25:06
Simplemente no entendí, así que creo que volvemos a la ordenanza correcta en cuanto a lo que
finalmente no se hizo.
2:25:13
necesariamente lo que estipula el contrato, así que creo que podría ser franco, quiero decir que
habría nueve miembros
2:25:19
eso probablemente le daría alguna idea de qué hacer eso es probablemente
2:25:24
solo voy a ser franco con usted, quiero decir que eso es lo que sucede en una reunión del
consejo, es una conversación que sucede y nosotros y
2:25:30
usted habla a través de las opciones y usted hace lo que necesita hacer y si la conversación se
va por el camino
2:25:36
extender el lado entonces trabajaremos a través de la fecha y enmendaremos la ordenanza si
no baja el
2:25:42
enmendar la ruta, sabes que habrá una conversación sobre cómo llevar el tren de regreso a la
estación y
2:25:47
sí, eso es algo de lo que sucede en la reunión del consejo, sugeriría sugerir que está bien,
entonces creo que hay una moción
2:25:55
en la discusión de la mesa, sí, bueno, ¿sigues discutiendo sin sentido?
2:26:01
Supongo que sí, tengo una pregunta rápida, está bien, así que mi pregunta sería si um
2:26:08
Esto podría ser posiblemente otros tres meses, así que solo le digo a septiembre, así que Kearns
y West, quien sea que se convierta en el
2:26:14
facilitador phillips pueden decir bien otras 12 reuniones u otras 24
2:26:19

reuniones u otras 36 reuniones en las que se basaría bastante bien, su solicitud de cambio se
basa en un
2:26:25
establecer correctamente el número de reuniones adicionales 31 reuniones adicionales eso es
lo que determina el precio
2:26:32
y en base a su su quiero decir que podrías sentir el ritmo al que íbamos, creo que es correcto
2:26:38
hasta que subimos el dinero se agotó que se estaban moviendo a un ritmo bastante bueno eso
fue lo que yo haría
2:26:43
supongo que sería su intención continuar con ese ritmo para terminar el trabajo esa es mi
suposición no soy
2:26:48
seguro si tienes una opinión diferente o no, pero preguntan sobre dos reuniones a la semana
por minuto, sí, sí, entonces
2:26:55
vale vale también consideramos que cuando hablamos de subcomités o dos por
2:27:14
porque me estaba preparando como para presidir uh la joya
2:27:20
que si, de hecho, porque nos acercamos a los meses de verano si pasamos por eso, lo haríamos
2:27:27
que el presidente tome en consideración a los miembros que están en este cuerpo
2:27:34
que muchos de nosotros podemos tener cosas que hacer y si los facilitadores dicen que no
2:27:40
todos ustedes tienen que estar aquí y todos decidimos que saben eh que la mayoría de
nosotros
2:27:46
estaría fuera, eh, ya sabes, iría a Cancún o a algún lugar en este verano
2:27:53
entonces sabes lo que sabemos me parece que tenemos que tener algo de autonomía supongo
que soy
2:27:59
diciendo a toby que tenemos que tener una charla de verano sobre la autonomía para poder
establecer nuestras reuniones
2:28:05
también y no solo pasar por ellos porque lo que estoy escuchando es
2:28:10
ismail diciendo que si decidimos ir a uh el 1 de septiembre y también en shimon's uh
2:28:17
uh en el movimiento de shimon que si no terminamos en septiembre
2:28:23

entonces queremos terminar pero los facilitadores ya terminaron entonces realmente están
realmente nosotros no
2:28:29
tener una autonomía que nosotros y nosotros somos voluntarios somos los que realmente
haciendo el trabajo ellos solo facilitan
2:28:36
sí, ya sabes, así que solo intercala, me refiero a que la línea de tiempo que proponen es con el
tipo de horario de reuniones continuas
2:28:41
y ritmo, quiero decir que definitivamente van a trabajar con los comités para patentar el grupo
de trabajo para programar esos
2:28:47
reuniones que no van a programar en blanco, simplemente programar reuniones sabiendo que
no tienen quórum sabiendo que no tienen el apoyo
2:28:52
de ese comité para proceder, así que creo que definitivamente hay espacio para que esa
conversación suceda y haga
2:28:58
es una calle de doble sentido porque creo, pero ambas partes reconocen que no hay ninguna
razón para programar una reunión y si no
2:29:05
si un quórum no va a poder asistir, sí, eso está totalmente ocupado, deberías ir, así que solo
quiero
2:29:10
aclaración cuando se refiere a la reunión ¿hay un límite de tiempo para esa reunión hay algún
límite de tiempo y se pone en el
2:29:17
contrato no otra vez la propuesta de kearns y west se basa en lo que observaron
2:29:23
como el flujo de trabajo actual y fue su estimación de que había aproximadamente 24
reuniones de subcomités que serían
2:29:29
necesario, pero déjame ver si estoy entendiendo esto aquí mismo, um
2:29:34
sí, lo sé 24, sí, lo siento, dos horas por sub, ¿verdad?
2:29:41
¿dónde están mis 24 reuniones de 20 subcomités adicionales de hoy en siete reuniones de
grupos de trabajo?
2:29:48
Me equivoqué en las 27 reuniones que contemplaron, pero ese flujo de trabajo depende en
última instancia del grupo de trabajo para hacer
2:29:54
una determinación entonces mi pregunta con eso es como si quisiéramos hacer una reunión del
subcomité que sería como

2:30:02
por ejemplo, los cuatro en un bloque de tres horas y cuatro horas seguidos
2:30:07
¿Eso contaría como un grupo de trabajo completo o una reunión de subcomité y son esas
cuatro reuniones o es esa una, sí, solo por el
2:30:12
hora por lo que han contratado su tiempo y piensan que está bien, son dos horas de
2:30:19
joe y larry en una reunión a este ritmo si superamos eso como lo hicimos con
2:30:26
40 casi 40 millones colectivamente ahí es donde gasta el dinero antes más rápido
2:30:32
que lo que citaron exactamente para que podamos tener cinco reuniones y reunirnos a las 60
horas
2:30:38
lo cual sería una locura total pero quemaríamos su contrato en el sentido de que esas cinco
reuniones
2:30:44
por reuniones nuevamente eso fue solo para aclarar
2:30:50
porque nosotros dijimos que dijiste reuniones y ahora estamos hablando de horas, eso es un
juego de pelota completamente diferente, ya sean reuniones u horas, es un
2:30:57
buen punto comisionado cordova y gracias por aclarar uh dr brockway porque facturan en un
2:31:03
por hora, pero bajo la premisa de que cada reunión era de dos horas, ya que hemos venido
procediendo desde la
2:31:09
comenzando lo único que diría es
2:31:17
para hacerme eco del pastor blaylar es que me preocupa una fecha límite como una
2:31:23
el 1 de septiembre mantiene la presión, pero también reconozco que probablemente
golpearemos
2:31:28
puntos en los que no tendremos quórum correcto, así que perderemos algunas semanas allí
donde una reunión no
2:31:34
Sucede porque estamos fuera y no estaremos físicamente. Ya puedo decirte que seis semanas
estoy fuera este verano.
2:31:40
que estoy fuera de la ciudad, así que es un gran golpe que recibe un gran golpe ese no soy yo
no significa que el grupo de trabajo no pueda ser
2:31:46

pero si hay varios de nosotros que se están haciendo tarde y no pueden asistir a esa reunión,
entonces
2:31:52
no tenemos quórum y luego estamos dos semanas atrasados
2:31:58
sabes que estoy de acuerdo con mi silla sabes que este verano probablemente iré
2:32:03
para ser lo que conoces en todo el mundo para que sepas que soy como
2:32:09
no, josh, así que solo voy a llamarla para que él sea rudo
2:32:15
el pastor solo se jacta ahora no no solo ahora estoy de acuerdo contigo y realmente solo digo
2:32:23
Entonces, ¿qué estoy preguntando o me gustaría que supieras?
2:32:29
supongo que de alguna manera hacer una promoción estoy de acuerdo contigo creo que el
verano
2:32:35
sí, sabes que no quiero parar, pero solo digo bien que si tenemos esa autonomía y creo que
dijiste que la tenemos
2:32:40
sí, si no tenemos quórum, entonces sabes que podemos configurar dónde podemos sabes que
no estoy
2:32:46
voy a estar fuera seis semanas pero voy a atraparte voy a estar fuera pero sabes que tal vez
otras personas también lo estén
2:32:51
va a ser real verdad ishmael um otra vez solo quiero volver a la
2:32:56
moción que está a la mano um creo que podemos manejar la logística pero en este momento
estamos discutiendo estamos avanzando
2:33:02
con esta fecha límite respectiva en base a eso, veremos qué implica el contrato, cómo cumple
eso con nuestros
2:33:08
cumplir con los requisitos es que una reunión a la semana durante 12 semanas cosas así creo
que podemos resolver eso en otro momento creo que ahora mismo
2:33:15
tenemos que probablemente deberíamos votar sobre la moción porque si no se aprueba,
entonces tenemos que tener esa conversación nuevamente
2:33:20
Entonces, queremos votar sobre esto, así que no lo queremos, no queremos posponerlo,
muchachos, hasta la próxima reunión.
2:33:27

a donde hay un poco de espacio libre no está bien adelante lo que era tuyo
2:33:36
y continuamos reuniéndonos con el grupo de trabajo con la fecha límite del 1 de septiembre
2:33:42
muy bien entonces corey lo que tengo que ser primero
2:34:00
si la joya
2:34:07
no carol si charles si
2:34:14
walter si sherman si
2:34:19
tish si denise si ismael si
2:34:26
cynthia si y joshua si todo bien
2:34:33
eso fue fácil, así que los sí lo tienen y antes de que lo olvide, me preguntaba cómo
2:34:40
muchos de ustedes querían venir a la reunión del concejo municipal el 11 de mayo. podemos
sentarnos en la primera fila y sonreír
2:34:46
hace que la gente se pregunte qué estás haciendo, soy bueno en eso, me has visto, estamos
cambiando las tornas, así que puedes apostar
2:34:52
sí, oh, tengo
2:35:00
a otros viejos asuntos que pueden estar allí tratando de sacarlo de aquí por lo menos
2:35:05
uh 8 45. oh sí, ya terminé, me gustaría iniciar una discusión
2:35:10
con respecto al liderazgo que hicimos en la mesa para esta reunión, todos los movimientos
correctos para sacar la mesa
2:35:18
está bien, está bien, la única razón por la que lo presento es porque obviamente estamos
hablando del futuro y parte de ese futuro.
2:35:25
es el liderazgo, um, creo que elegible ha estado haciendo un gran trabajo como presidente,
renuncié a la vicepresidencia, así que
2:35:31
necesitamos reemplazar a alguien en ese rol, pero creo que
2:35:37
en última instancia, deberíamos tener una discusión sobre el liderazgo porque eso también
incorpora cómo vamos a avanzar con nuestras reuniones porque mucho
2:35:44

recae sobre ellos y walter sigue en el liderazgo mis disculpas como vocero
2:35:49
y el acuerdo original que hicimos en el grupo de trabajo completo fue que el término sería de
cuatro meses, eh
2:35:56
la conversación sería necesariamente si queremos volver a nombrar a le joule si alguien quiere
ser voluntario para vicepresidente
2:36:02
um y cualquier otro escenario que pueda implementarse
2:36:10
sabes que creo que estamos justo en el medio de esto nos tomó
2:36:15
y todos pueden ver que realmente me estoy acostumbrando a, uh, ya saben, ayudarlos a todos,
así que estoy
2:36:22
iii creo que sabes llegar demasiado lejos ahora
2:36:27
a menos que quieran que cambie el parlamento pero, como vocero, creo que lo habrán hecho
2:36:33
un trabajo sobresaliente es que no es fácil con todas las personalidades
2:36:38
y creo que nos estamos acostumbrando a ella, así que no creo que debamos
2:36:44
cambio ese es mi esa es mi recomendación soy tú sabes no sé si puedo hacer una moción para
que mantengamos el
2:36:49
liderazgo ojalá uh ismail no quisiera
2:36:55
trabaja con nosotros como líderes no, eso no es cierto, ya sabes
2:37:00
eso no era cierto walter, no especifiqué que dije que la razón por la que renuncié fue porque
fuera de
2:37:06
respecto al acuerdo que hemos hecho queria que lo vieras solo yo solo eso era con lo que me
resignaba
2:37:12
por eso me senté tengo respeto por el procedimiento y lo que acordamos y volví a especificar si
el grupo
2:37:18
decidió ponerme en ese papel que respetaría esa decisión y serviría en esa capacidad um no
quiero
2:37:25
no hubo rasgos de personalidad que se interpusieran en el camino al principio y creo que
deberíamos volver a poner a ismail en esa posición

2:37:33
Entonces, dado que está trabajando con nosotros, Walter, primero quiero hacer una moción.
2:37:39
mantener a le joule como presidente por el resto de nuestro tiempo aquí um
2:37:45
es decir, hasta que hayan extendido la fecha límite
2:37:51
¿tengo un segundo un segundo está bien podría hacer otra moción espera yo
2:37:56
Necesito esto, realmente no hay discusión, todos estamos
2:38:08
[Música] está bien, entonces estoy haciendo la moción de si
2:38:15
o no, lejewel se volverá a votar de acuerdo
2:38:20
alguien más hizo la emoción no estoy diciendo que vaya a gritar está bien vamos a llamar a la
votación que será un
2:38:27
si para mi aubry si simone si
2:38:35
la joya me abstengo
2:38:42
carol oh soy un si charles si
2:38:47
walter sí con todos reconociendo la silla como la silla
2:38:54
sherman si tish si denise oh si
2:39:00
ismael si cynthia si joshua si
2:39:06
oh ustedes me dan ganas de llorar y los si lo tienen muchas gracias
2:39:13
ahora necesitamos un copresidente, uh, vicepresidente, creo que sabe, recomiendo que uh,
ishmael sea
2:39:21
reintegrado a su renuncia
2:39:26
y secundo tu moción le hice señas um shimon espera lamento que hayas hecho la moción
2:39:33
primero hizo el movimiento primero
2:39:41
Entonces, ¿hay alguna discusión en este punto? ¿Renunció y me lo perdí?
2:39:47
[Risas] nuevamente, acabo de explicar por qué no lo hice solo porque uno

2:39:53
uh hizo que finalmente se discutiera la conversación sobre el liderazgo, lo que creo que nos hizo
un servicio a todos uh otra vez estoy
2:39:59
dispuesto a servir en la capacidad si el grupo decide hacerlo correctamente, por lo que creo que
los votantes estaban listos para tomar
2:40:06
el voto es correcto, así que estamos votando para que ishmael vuelva a su puesto como
2:40:13
copresidente y corey otra vez eso será un sí para mí aubry
2:40:19
sí simone abstenerse
2:40:24
la joya si carol si
2:40:30
charles sí walter es un joven brillante sí
2:40:38
sherman si tish si denise oh si
2:40:45
ismael yo era fan cynthia en la mancha
2:40:52
y joshua si todo bien los si lo tienen ismael
2:40:58
bienvenido de nuevo gracias me gustaría hacer una moción para mantener a walter como
vocero también
2:41:04
podemos podemos podemos quise decir podemos podemos podemos cambiar eso creo que
me encantaría ser
2:41:11
parlamentario porque nunca tuvimos un comentario, pero creo que deberíamos tener un
vocero y yo
2:41:18
creo que uh shimon sería una gran persona de acuerdo y me gustaría extenderlo a uh
2:41:25
Sabes que para él, Shimon, podríamos ser un gran portavoz, así que lo haré y luego mi moción
para tener
2:41:32
Shimone segundo segundo portavoz de qué y cuándo si el
2:41:37
contexto mediático ramon se encargaría de comunicar cualquier cosa que quisiéramos a eso
que si los medios nos contactan
2:41:45
shimon estaría a cargo de conectarse con ellos, bueno, supongo que debemos preguntarle a
shimon

2:41:50
¿Está bien, sí, otro voluntario del ejército cae?
2:41:57
está bien así que hemos estado solo lo hemos discutido simone está bien estás de acuerdo con
eso
2:42:04
Está bien, está bien, no hay otras conversaciones, vamos por el robot.
2:42:11
corey eso sera un si para mi aubry si
2:42:17
shimon si la joya si carol si
2:42:23
charles si walter si sherman si
2:42:29
tish si denise oh si ismael si
2:42:35
cynthia si y joshua si esta bien esta bien
2:42:42
y hago una moción final para crear el rol de parlamentario para walter blaylar para
mantenernos en orden
2:42:49
segundo necesito uh oh vamos a discutirlo voy a esperar
2:42:54
sí, sí, estamos discutiendo en qué consiste ese rol específicamente
2:43:00
lidiar con tus emociones es realmente la única regla de roberts
2:43:06
hombre sí sí pensé que habías dicho emociones sí emociones sabes que realmente necesitas
eso y yo
2:43:12
creo que eres bueno, verdad, sí, creo que lo dijiste, sí, y ahora podemos poner la silla en un
2:43:19
comité ejecutivo no importa, podemos poner un límite a nuestros comentarios y de esa
manera, tal como dijiste, podríamos
2:43:25
haz eso, sí, pero tienen que discutir que todavía estoy en el equipo ejecutivo ahora, ¿no me
despiden?
2:43:31
ofrece su propio equipo ejecutivo como voluntario, sí, y de esa manera podemos discutir esas
cosas, es correcto, ¿le hice una pregunta, sí, señor, gracias?
2:43:37
te pido disculpas pensé que dijiste emociones walter pensé que dijiste emociones en eso
2:43:43
movimiento por eso comencé a reír en mi apartamento

2:43:50
mencionaré eso al menos al comienzo de la formación de
2:43:55
el grupo de trabajo realmente no vimos que esto avanzara como bajo
2:44:01
las reglas de orden de robert se suponía que estaba bajo consenso pero
2:44:06
nos hemos movido hacia las reglas de orden de Robert y parece que la gente se siente cómoda
con eso, así que
2:44:13
Creo que solo quiero señalar que si aprobamos este rol vamos a avanzar en ese aspecto, sí.
2:44:18
está bien, al menos con el grupo de trabajo completo, pero ¿cómo puede tener el deseo de
obtener su aclaración?
2:44:24
Sé que todos ustedes hicieron eso, pero es realmente una desventaja para nosotros porque nos
mantiene
2:44:30
como en el limbo y mantenernos tal vez en discusiones cuando no lo hacemos cuando sabes
especialmente que hace que parezca que está bien si
2:44:36
los medios nos están mirando y vamos a ser todo una película, no se ve muy bien cuando
nosotros, eh
2:44:43
sabes seguir y seguir y no correcto correcto y acabo de señalar
2:44:48
eso, pero como dije, parece que el grupo de trabajo está de acuerdo con sí porque
2:44:53
esa es básicamente la forma en que hemos estado operando durante un tiempo, así que esto es
básicamente reconocer que eso
2:45:00
un proceso es importante si sigues un proceso haces las cosas mucho más rápido exactamente
absolutamente sí así que estamos limpiando
2:45:07
arriba, simplemente no queremos pizza, de acuerdo, josh tiene algo que decir, oh, solo iba a
decir que el
2:45:14
consenso no significa falta de proceso no hemos modelado muy bien el consenso creo que hay
formas de hacerlo
2:45:21
solo estoy poniendo mi pie en el suelo a pesar de que puedo hacer una pregunta y conocer las
reglas de robert
2:45:27

no lo teníamos modelado para que pudiéramos clasificar las recomendaciones y tomar
decisiones, no es que no se opongan a cada uno
2:45:34
otra sí, esa es solo mi opinión, pero estoy totalmente de acuerdo con eso
2:45:39
de acuerdo, no hay más debates que podamos realizar y tener la votación
2:45:44
llamemos a la pregunta hazlo bien joshua
2:45:51
pensé que estaba cambiando menos lo estás cambiando cory ya estaba
2:45:56
estaba listo como si nos emborracharan a puñetazos
2:46:04
esta bien cynthia si ismael si
2:46:10
denise si tish si sherman si
2:46:16
walter abstenerse [Risas]
2:46:22
charles si carol si
2:46:27
la joya si simone si
2:46:33
aubry si corey si
2:46:42
y los yays lo tienen bien, así que los próximos pasos son cualquier cosa
2:46:50
um, solo quiero decir que hicieron un gran trabajo y que estábamos aquí, pero
2:46:56
esto ha sido muy útil. Estaba hablando con nuestro administrador de la ciudad.
2:47:02
asegurándonos de que tuviéramos todo lo que necesitamos de todos ustedes y parece que
tenemos todo lo que necesitamos de ustedes
2:47:08
todo para continuar, les devolveré la pregunta a todos, ¿tienen todo lo que necesitan de
2:47:15
nosotros hay otras cosas que necesita de nosotros o sería útil
2:47:21
para que hagamos um [Música] esa es mi pregunta de vuelta
2:47:28
hola otros otros consejos fabulosos esto puede parecer una locura
2:47:33
sugerencia, pero está ahí y sé que esta es la reunión del consejo de la ciudad organizada, pero
2:47:41

¿Es posible encontrarnos de una manera en la que podamos estar más uno frente al otro en un
círculo o una
2:47:47
cuadrado, sí, hemos discutido eso y esa es una posibilidad de que
2:47:52
puede hacer como un círculo aquí abajo, justo en frente, ya sabes
2:47:57
así que eso es definitivamente algo que podemos hacer um una de las otras cosas que
mencionaré
2:48:04
dependiendo de cuándo se programen las reuniones del subcomité o las reuniones regulares y
2:48:10
la disponibilidad de las cámaras del consejo este es el único lugar que tenemos que tiene la
capacidad de
2:48:16
transmisión en vivo y para grabar reuniones tenemos otras opciones para lugares de reunión
2:48:23
como el centro del salón de baile de elgin centro de la naturaleza de hawthorne hill el sótano
de los himmons
2:48:29
esas son otras opciones si, por ejemplo, la comisión de planificación y zonificación usa este
lugar um tú
2:48:36
sepa una vez al mes, así como algunas otras comisiones de um
2:48:41
pero si nos movemos a otro lugar, perdemos esa habilidad, así que solo quiero lanzar
2:48:46
que por ahí no es obligatorio que grabemos y transmitamos en vivo las reuniones, pero
2:48:52
es algo con lo que sabes que hemos comenzado y puede haber una expectativa, sabes
2:48:58
de una forma u otra para que eso continúe, pero eso es lo que sabes, solo quiero compartir eso
con la tarea
2:49:03
forzar para que sepan que si tenemos que mudarnos de ubicación, eso puede convertirse en un
problema, creo
2:49:09
como si me hubiera perdido esta mitad de sí, el semicírculo
2:49:14
es si puedo agregar de nuevo que es esta persona en la parte de atrás aquí quien está
2:49:19
haciendo un seguimiento de las 12 personas y es por esas cámaras allí y los micrófonos que eso
es lo que es
2:49:27

con los tintes, pero si hay una manera en que podamos trabajar en algo para que podamos
pasar de eso y si desea proporcionar la
2:49:33
transmisión en vivo, sé que si alguien puede hacerlo, es la Sra. Campbell, pero esa es la razón
por la que hemos estado usando los tintes
2:49:38
eso es lo que pensé, quiero decir que no quiero crear un alboroto o crear demasiado trabajo si
es posible, personalmente me gustaría
2:49:44
para poder ver a todos los que conoces allá arriba
2:49:50
Siento que estamos un poco aislados, sí, sé que el ayuntamiento ustedes están acostumbrados,
pero
2:49:56
[Risas] ishmael uh silla curricular solo con respecto al proceso ¿hay alguna manera uh
2:50:02
solo avanzando podemos programar al menos una reunión de liderazgo semanal o quincenal,
independientemente de si
2:50:08
no tenemos mucho de qué hablar, solo envíenos un correo electrónico y actualice sí, solo para
que estemos todos porque sabe que eso es parte del proceso, solo seguir adelante
2:50:13
juntos sí um si podemos poner eso en los libros lo haré bien gracias
2:50:18
podemos uh hay alguno no hay uh rick no hay nada malo con podemos si nos encontramos
2:50:26
uh, nosotros cuatro es que eso no se considera y tienen que ser cinco o más, sí, está bien
2:50:33
cinco o menos personas pueden hablar sobre asuntos del grupo de trabajo sin violar la ley de
reuniones abiertas, sí
2:50:39
así que puedes ser como una llamada telefónica o algo así, gracias, sí, podríamos tener una
conferencia telefónica algo una vez, ¿y qué?
2:50:45
pasa cuando te pillan me que pasa cuando te pillan validando cinco o más alguien yendo
2:50:52
a la cárcel, estoy bastante seguro de que he estado bien
2:51:00
Muy bien, pensé que podría ser útil resumir la reunión de esta noche, así que antes que nada
teníamos una recomendación para el
2:51:06
el consejo se quedará con kearns y west con la preferencia de joe y norma solo como un
seguimiento de ese personal
2:51:11

retírelo y comuníquese con Kearns y West y hable sobre esa recomendación en preparación
para el
2:51:17
reunión del 11 de mayo para que el personal venga al consejo de la ciudad con una solicitud de
cambio formal de kearns and west y una
2:51:23
presentación para respaldar esa recomendación, así que comprenda que esa conversación
sucederá con
2:51:29
el personal y kearns y west solo quieren dejar claro que hubo una recomendación al consejo
para seguir adelante con la reunión
2:51:35
uh calendario con fecha límite el 1 de septiembre para seguir reuniéndonos sin descanso
2:51:41
hubo una votación para mantener al presidente la joya en su lugar volver a nombrar a uh vice
2:51:46
presidente ismael portavoz shimon parlamentario walter hubo una votación para tener
subcomités
2:51:53
reunirse una vez más para hacer recomendaciones a todo el grupo de trabajo, lo siento, votar
para que los subcomités se reúnan una vez más para
2:52:00
luego hacer su tipo de recomendación organizacional para el seguimiento completo
2:52:05
reunión del grupo de trabajo y luego hubo una solicitud para programar una reunión semanal
de liderazgo, sí, lo hice
2:52:11
extraño todo lo que hacemos solo para asegurarnos de salir de aquí con las notas de la reunión,
pero solo quiero
2:52:18
es bueno eso lo voy a hacer odio hacer esto pero voy a aprovechar una oportunidad de tribuna
um a
2:52:23
un par de cosas solo como ideas, ya sabes, me estoy poniendo el sombrero en el sombrero de
miembro del consejo de la ciudad y también eh qué
2:52:30
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿De frente? Diría que este enfoque se
centra en la idea.
2:52:36
no tanto la redacción de su recomendación a menos que esa redacción sea muy crítica para
usted
2:52:41
porque comprenda que esta su recomendación irá ante el consejo corporativo para codificar
esto irá antes

2:52:48
ayuntamiento y también les gusta meterse con las cosas, así que trate de comunicar su idea en
2:52:54
la esencia detrás de su idea más que tratar de decir a Smith tanto tal vez y solo desde una
perspectiva de tiempo solo
2:53:01
solo una idea, la otra cosa que diría es centrarse en las cosas que tienen posibilidades de
aprobar. Usaré un recurso escolar de ejemplo.
2:53:08
oficiales hemos tenido conversaciones con los oficiales de recursos escolares como consejo
completo año tras año tras año
2:53:14
y hemos tenido un montón de buenos debates ahora concedido puede opinar sobre ello, pero
sólo estoy diciendo
2:53:19
parece que se ha deliberado mucho ahora porque ella puede estar en desacuerdo o no, no sé,
eh, esto es como dije esto
2:53:25
es una opinión de tobii, pero piense en eso cuando surjan recomendaciones en su grupo si las
cosas
2:53:31
parecen demasiado fuera de los límites que podrían estar y es posible que no tengan la
oportunidad de aprobar el consejo de la ciudad, así que solo esos son solo un par de
2:53:37
pensamientos sobre cómo usa su tiempo y lo usa sabiamente solo un par de ideas sobre cómo
hacer eso si fuera un empleado de tiempo completo
2:53:43
facilitador y no miembro del consejo, probablemente sería más contundente en algunas de
estas cosas porque creo que una buena
2:53:49
el facilitador haría que reinarían en el grupo ayudarían a guiar al grupo a través de eso me
siento un poco desgarrado esta noche
2:53:55
porque quiero hacer eso, pero no quiero hacer demasiado porque se siente como que sabes
que estoy jugando en ambos lados del
2:54:01
cerca, pero esas son solo un par de ideas que pensé que tal vez ayudarían al grupo a avanzar,
así que
2:54:07
gracias, sentí que esta noche fue muy productiva, eh, siento que estás, estás, estás
2:54:12
con calma, así que gracias, gracias, hacemos una moción para levantar la sesión, ¿de acuerdo?
2:54:18
solo tengo una cosa que quiero decir antes de continuar con ese movimiento um

2:54:23
uno, solo quiero decir uh, siento que esta noche fue genial y estoy
2:54:29
Realmente orgulloso de ser parte de este grupo esta noche. No siempre he podido decir eso.
Muy buen trabajo de todos y
2:54:35
gracias por traerte un juego, así que ese es el punto número uno, el punto número dos, solo
quiero
2:54:40
para asegurarnos de que lo último que estaba en esa lista eran solo las personas que iban a
actuar como
2:54:46
voceros o no voceros como personas de contacto para los subcomités que un miembro del
personal de la ciudad de
2:54:52
Bélgica se pondrá en contacto con ellos para programarlos, ¿es correcto? Sí.
2:54:58
bien, y ¿cuándo crees que podríamos esperar que eso suceda porque es un cambio rápido de
dos semanas?
2:55:04
creo que eso es lo que esperábamos
2:55:10
avanzaremos en esto lo antes posible, entendí que sé que el 11 de mayo fue la fecha del
consejo de la ciudad en la que
2:55:16
iban a tomar una determinación pero con el reconocimiento de que no habrá un nuevo
facilitador o una decisión
2:55:22
en eso antes de ese tiempo tengo la sensación de una ventana de dos semanas pero de nuevo,
como todo lo demás, está encontrando
2:55:28
salas de reuniones para reunir a todos los demás, pero intentaremos hacerlo dentro de ese
período de tiempo.
2:55:34
Espero que pueda lograrse para el día 11, pero tengo entendido por lo que estamos
escuchando.
2:55:40
tener todos esos subcomités reunidos antes de la reunión del concejo municipal no es tan
importante como tener esos
2:55:47
los subcomités están listos para cuando todo el grupo de trabajo se reúna de nuevo seguro y
creo que nos pareció importante
2:55:52
porque um nosotros y corrígeme si me equivoco hubo algunas especulaciones sobre el contrato

2:55:59
que estaban las 30 reuniones más que todos ustedes estaban sugiriendo
2:56:04
Kearns y la moneda actual está bien porque lo que estaba sobre la mesa era que algunos de los
subcomités estaban
2:56:11
potencialmente va a ser disuelto por lo que necesita menos que era parte de la conversación
2:56:18
sí, claro, pero entiendo, siempre y cuando haya un reconocimiento con todos en la tarea
2:56:24
fuerza entonces que el anhelo es que esos subcomités se reúnan antes del día 11 vamos a hacer
todo desde el plantel
2:56:31
perspectiva para que eso suceda, pero también necesitamos su ayuda para trabajar en esas
fechas, está bien, gracias
2:56:37
pero no cambia necesariamente el
2:56:42
la [Música] el contrato o el um
2:56:47
el número, usted sabe, el número de reuniones puede cambiar, pero lo que somos sería lo que
haría el ayuntamiento
2:56:54
en última instancia, votar es como una cantidad que no debe exceder, por lo que si los
subcomités se reúnen y
2:57:01
decidir incluir todo en todo el grupo de trabajo o no, simplemente nos acerca a eso, ya sabes.
2:57:08
más temprano que tarde no es como si les pagáramos por un trabajo que no están haciendo si
eso ayuda a hacer
2:57:15
sentido así que sí y ya sabes con eso dicho que podemos lograr que todos se reúnan
2:57:21
todos los subcomités se reunirán el 11, es posible que no, creo que quiero decir que va a ser
muy difícil
2:57:27
haz que los cuatro se reúnan en dos semanas, así que no tengas ganas
2:57:33
tenemos que hacer eso porque eso no es necesario para
2:57:38
la reunión el 11 está bien denise acabo de decir muy rápido
2:57:44
Entonces, ¿hay algo que impida que las personas que son las personas clave de los subcomités
se comuniquen con

2:57:52
a los miembros de su subcomité para que les guste la encuesta sobre cómo es una buena noche
de reunión
2:57:57
como el día de la semana, así que no podemos hacer eso, sí, uno a uno, puedes hacerlo uno a
uno, ¿de acuerdo?
2:58:05
bien, porque sabes como yo, sabes, supongo que proactivo de forma individual puedes
2:58:10
ok ok gracias walter si um
2:58:18
ok, me parece que um, esta reunión es el 11
2:58:25
no estamos invitados creo que creo que el grupo de trabajo debería estar allí
2:58:41
así que una vez que se establezca la agenda, compartiremos ese artículo con
2:58:46
el grupo de trabajo obviamente es una reunión pública todos están invitados a asistir
2:58:52
um miembro del grupo de trabajo flikima se ha ofrecido como voluntario para hacer camisetas
para
2:58:57
todos los que podamos podemos bloquear el espacio en la primera fila
2:59:02
quiero decir, obviamente, todos ustedes son más que bienvenidos a asistir, tienen un vocero si
un vocero quiere
2:59:07
levántese y diga algo en nombre del grupo de trabajo durante los comentarios públicos,
obviamente, eso es
2:59:13
algo que usted es más que bienvenido a hacer, pero me hago eco de lo que um concejal
2:59:19
shaw dijo que pensé que la reunión creo que la reunión fue muy bien nosotros nos mantuvimos
con la agenda que teníamos
2:59:26
a través de todo lo que necesitábamos para superar lo único en lo que creo que probablemente
nos aflojamos es que desde que el jefe eh lally
2:59:33
no estaba aquí, no trajimos la pizza como probablemente lo hicimos
2:59:39
así que la próxima vez, la próxima vez, sí, haremos un cheque de lluvia gracias, oh, oh, eso fue
tuyo
2:59:46
Oh, ¿estás pensando en otra cosa porque te estoy viendo hacer esto?

2:59:52
solo quiero saber porque entro en ellos para mi vuelo, así que me aseguraré de estar aquí
2:59:58
uh, solo quiero asegurarme de que todos ustedes estén aquí. Los salvaré. Shimon no estará
aquí. Podría estar fuera de la ciudad.
3:00:05
voy a venir dos veces bien
3:00:10
muy bien pasemos a levantar la sesión
3:00:16
gracias y que todos tengan una buena noche segura llegando a casa gracias gracias gracias a
todos oye, ustedes lo hicieron muy bien
3:00:22
gracias aprecio tu ayuda

