
 

 
 
 

Reunión del Consejo 
Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/85847682367?pwd=SmpTa1JMNkR6czAy
MHhsdGpaLzVTdz09 

 
Agenda: Jueves, 18 de febrero de 2020 

12:00 Soporte para iniciar la sesión en Zoom 

12:30  Bienvenida, Presentaciones, Revisión de la Agenda 

  (Daniel) - 3 nuevos miembros del Consejo: Alisha, Laura, 
 Paulina 

  (Leslie) - Recordatorio de los papeles/las responsabilidades 

1:15  Revisión del desarrollo del Plan de 5 Años 

(Beth) - dónde estamos, qué hicimos la última vez, qué 
estamos haciendo ahora, qué decisiones se tomarán en 
esta reunión y qué se llevará a cabo en la próxima reunión. 

1:30  Actividad para fomentar la comunidad en grupos pequeños 

  Revisión de la 1ra Meta en grupos pequeños 

 (Leslie, Beth, Ryley como facilitadores; Ava, Lynn, Trish 
como apoyo) 

 ¿Qué le llama la atención de este borrador? Si tenemos 
éxito con esa meta enfocándonos en estas estrategias, 
¿qué pasará? ¿Qué es lo más emocionante de esto? ¿Qué 
preocupaciones tiene? 

2:30  Descanso  

2:45 Los grupos pequeños continúan trabajando en la 1ra Meta 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/692819440&sa=D&source=calendar&ust=1607965021441000&usg=AOvVaw2XnfnUG-1alpbZdOsl4bWv
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/692819440&sa=D&source=calendar&ust=1607965021441000&usg=AOvVaw2XnfnUG-1alpbZdOsl4bWv
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/692819440&sa=D&source=calendar&ust=1607965021441000&usg=AOvVaw2XnfnUG-1alpbZdOsl4bWv


 (Leslie, Beth, Ryley como facilitadores; Ava, Lynn, Trish 
como apoyo) 

  ¿Qué significa esto para nuestros próximos pasos? 

3:00 Informe y registro gráfico (el grupo entero) 

 (Beth con el registro gráfico de Aniko) 

4:15 Junta de negocios: 

● Actualización del presupuesto (Ava) 

● Minuta de la reunión y voto (Daniel) 

● Actualización de la membresía (Lynn) 

4:30  Cierre 



Agenda: Viernes 19 de febrero de 2020 

12:00 Soporte para iniciar la sesión en Zoom 

12:30 Bienvenida y presentaciones de nuevos invitados si es 
 necesario 

 (Daniel y Leslie) si los papeles/las responsabilidades se 
 necesitan repasar nuevamente 

12:40 Revisión de la 2da Meta en grupos pequeños 

 (Leslie, Beth, Ryley como facilitadores; Ava, Lynn, Trish 
como apoyo) 

 ¿Qué le llama la atención de este borrador? Si tenemos 
éxito con esa meta enfocándonos en estas estrategias, 
¿qué pasará? ¿Qué es lo más emocionante de esto? ¿Qué 
preocupaciones tiene? ¿Qué significa esto para nuestros 
próximos pasos? 

1:30  Descanso  

1:45 ¡Gracias por el arduo trabajo con la Vacuna! 

 (Daniel, Rosa & Leslie) 

2:15 Informe y registro gráfico (el grupo entero) 

 (Beth con la registro gráfico de Aniko) 

3:15 Voto por las Metas 

 (Daniel & Leslie) 

3:45  Actualización Legislativa 

 (Leslie) 

4:15 Comentario público y Cierre 

 (Daniel) - opotunidad para que los invitados hablen 


