
  

 
 

 

Reunión del Consejo 

Abril de 2021 

Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84880915670 

 
Agenda: jueves 15 de abril de 2021 

 

12:15 Soporte para iniciar sesión en Zoom 

12:30   Bienvenida, Presentaciones, Revisión del orden del día 

  (Daniel) Nuevo director de políticas 

        Nuevo miembros del Consejo 

   (Paulina Larenas y Pennie Hartley) 

  (Leslie) - Recordatorio de roles / responsabilidades 

1:00 Revisión del Plan quinquenal y de la Encuesta de las prioridades de 
 la comunidad (Beth) 

1:45 Junta de negocios 

● Votar sobre metas y objetivos (Daniel y Leslie) 

● Minuta de la reunión y votación (Daniel) 

● Actualización de los estatutos (Leslie) 

● Actualización de presupuesto (Ava) 

2:30 Descanso 

2:45  Actualización del Comité de Equidad (Daniel y Lynn) 

3:15 Diversidad y Compromiso comunitario con registro gráfico de Aniko 
Adany 

about:blank


 (Missy Elliott y Antonio Torres, OEMS) 

 ¿Cómo se ve, se oye, se siente un compromiso comunitario diverso, 
autentico, significativo, y por qué es importante para el Consejo? 

4:30            Clausura 

 

Agenda: Viernes 16, de abril de 2021 
 

12:15 Apoyo para iniciar sesión en Zoom 

12:30 Bienvenida, revisión del orden del día , presentaciones de invitados 
si es necesario 

 (Daniel y Leslie) 

12:45 Actualización de políticas (Leslie) 

1:15 Alcance y Demografía de la membresía actuales 

 (Comité de Equidad, Comité Ejecutivo)  

Cuando pensamos en el Comité de Equidad y en la población, los 
datos y la representación, ¿cómo queremos dar pasos prácticos y 
significativos hacia la diversidad y la equidad? 

2:15  Pausa/Descanso 

2:30 Revisar el proceso de participación del público (Beth)   

2:45 Grupos pequeños 

• Ronda rápida de actividad para fomentar la comunidad  

• Proceso e ideas de aportes públicos 

  ¿Qué tipo de aportación pública desea ver? ¿Hay grupos 
culturales específicos con los que le gustaría que se relacionara 
el Consejo? ¿Cómo podemos hacer esto de manera efectiva y 
auténtica?   

3:45 Informe de grupo grande 

4:00 Comentario público y cierre (Daniel) 


