Agenda de la reunión anual de la Alianza Whittier
Sábado, Mayo 14-21 del 2022
Reunión de Zoom + Votación en línea y en persona
*Importante: ¡Asegúrese de actualizar su aplicación Zoom antes de unirse!*
1:00 - Reunión es llamada a la orden
Reglas y expectativas de Zoom: Kaley Brown, directora ejecutiva
Bienvenida/Agenda: Cyndi Hovey, presidenta de la junta
Revisión de normas de conducta: Kami Brodie, vicepresidente
1:10 - Meditación: Alicia Jackson (Residente de Whittier e Instructora de Yess Yoga)
1:15 - Presentaciones: Junta Directiva; Personal; Comunidad
1:20 - Informe del secretario: Nate Broadbridge
Reportes de la reunión anual de 2021
1:25 - Proceso y procedimientos de votación: Kaley Brown, directora ejecutiva de WA
1:30 - Artista del vecindario: tony the scribe (residente de Whittier, escritor, rapero, y productor)
1:35 - ¿Qué pasa en la Alianza Whittier?
● Comité de Participación Comunitaria: Nick Hutchinson
● Comité de Vivienda y Uso del terreno: George Rishmawi
● Compromisos contra el racismo y trabajo de la YWCA: Daniel Pérez
● Informe del tesorero: Sydney Burroughs
● Lote 2116 Nicollet: Brigid Higgins
● Informe anual: Kaley Brown
2:00 - Tráiler del documental "Sign O' The Times:” Tylie Shider, dramaturgo y vecino de Whittier
2:05 - Foro de candidatos: Kaley Brown, directora ejecutiva de WA
2:25 - Eventos y oportunidades: Kami Brodie, vicepresidenta de la junta
2:30 - Agradecimiento y clausura: Cyndi Hovey, presidenta de la junta
La sesión concluirá al finalizar el período de votación, el sábado 21 de mayo a las 5:00 p.m.

Norma de política de conducta
Esta política y la Misión de la Alianza Whittier deben exhibirse de manera destacada y discutirse brevemente en todas las
reuniones de la junta/comité/grupo de trabajo de la Alianza Whittier. La violación de estos estándares no será tolerada y
puede resultar en un receso inmediato o en el aplazamiento de la reunión por parte del Presidente. Las consecuencias para el
infractor pueden incluir suspensión, expulsión u otra acción que determine la junta.
● ¡Diviértete!
● Todas las reuniones comienzan y terminan a tiempo.
● Todas las reuniones comenzarán con presentaciones y una explicación del proceso de la reunión.
● Venga preparado a la reunión; lea todos los materiales relevantes de antemano.
● Reconocer y declarar cuando se tiene un conflicto de interés. No vote sobre ninguna moción en la que haya
declarado conflicto de intereses.
● Asumir buenas intenciones. Reconocer que todos tienen algo que aprender y algo que contribuir. Operar con una
mente abierta, hacer preguntas, escuchar activamente y sopesar todas las opiniones. Busque primero la
comprensión antes que el acuerdo o el desacuerdo, y no emita juicios.
● Levante la mano para hablar, espere a que el presidente lo llame y hable de manera sucinta para permitir una mayor
conversación. Permita que las personas que aún no han tenido la oportunidad de hablar contribuyan con sus
pensamientos si ya ha hablado, priorice dar tiempo a las voces de personas, poblaciones y/o comunidades
históricamente poco representadas.
● Evite las siglas u otro lenguaje que no sea familiar para todos.
● En el caso de que se presente una moción y haya un debate sobre dicha moción, es prerrogativa del presidente
invocar el procedimiento de las Reglas de orden de Robert para guiar el debate. Si eso sucede, el presidente
permitirá hasta tres oradores a favor de la moción y hasta tres oradores en contra de la moción y el presidente
alternará entre oradores a favor y en contra. Cada orador tendrá hasta un minuto para hablar. Después de que
hayan hablado tres oradores a favor de la moción y tres oradores en contra de la moción (o menos si nadie más
desea hablar), se cerrará el debate y el cuerpo votará sobre la moción.
● Mantenga la conversación centrada en los problemas, no en las personas, y no critique a los que están ausentes.
● Mantenga la información confidencial confidencial.
● Hable sobre los problemas de la reunión en la reunión, no en el estacionamiento después.
● Ponga todos los teléfonos celulares en silencio y apague el equipo de grabación electrónico personal durante la
reunión.
● La grabación electrónica de las reuniones de la Alianza Whittier que no esté aprobada por la Alianza Whittier antes
de una reunión está prohibida desde el inicio hasta el aplazamiento. Las publicaciones en las redes sociales u otras
comunicaciones externas por parte de los asistentes deben centrarse en el contenido de las presentaciones, no en
las personas en la sala, y deben ser coherentes con otras partes de esta Política de normas de conducta.
● Si es necesario, el presidente tiene autoridad para sacar de la reunión a cualquier persona o animal que infrinja la
Política de Normas de Conducta o interrumpa la reunión.
● Las hojas de registro y la lista de miembros de Whittier Alliance no se compartirán ni se venderán a individuos,
● organizaciones o empresas.
Política de no discriminación y antirracismo
El servicio de la organización a la comunidad no está restringido en base a consideraciones de discapacidad, origen nacional,
raza, color, credo, género, identificación de género, edad, religión, estado civil, orientación o identificación sexual y estado con
respecto a la asistencia pública o estado migratorio. La Alianza Whittier se esfuerza por incluir a todas las personas en todas
sus actividades. Todos los presidentes, facilitadores y participantes de las reuniones de la Alianza Whittier darán prioridad a
las voces de personas, poblaciones y/o comunidades históricamente subrepresentadas y poco representadas; no promoverá
ni tolerará comentarios o lenguaje racista, xenófobo, sexista, misógino, homofóbico, transfóbico u otro tipo de lenguaje
violento; buscará enseñar a todos los miembros enfoques antirracistas, impulsados por la equidad e inclusivos para el trabajo
comunitario y vecinal en Whittier.
Política de conflicto de intereses
Un conflicto de intereses es una situación en la que una persona tiene lealtades divididas: una de las actividades o
preocupaciones de la persona solo puede avanzar a expensas de otra. Cada vez que la posibilidad de una ganancia personal
o comercial pueda interferir con un juicio que haga en un rol diferente, tiene un conflicto de intereses. Si alguien más pudiera
pensar que usted tiene un conflicto, actúe como si lo tuviera. Es tan importante evitar la apariencia de un conflicto de
intereses como mantenerse alejado de un conflicto real. La Política completa de conflicto de intereses de Whittier Alliance
está disponible a pedido.

Registro y elegibilidad de votantes
Si vive, posee una propiedad o un negocio en el vecindario de Whittier, es miembro de Whittier Alliance. De acuerdo con el
Artículo III, Sección F. de los estatutos de Whittier Alliance, los residentes pueden verificar su elegibilidad para votar
electrónicamente o en persona proporcionando una factura, cuenta o estado de cuenta de inicio de servicio con vencimiento o
fecha dentro de los últimos 30 días para: teléfono , TV, internet, residuos sólidos, alcantarillado, luz, gas o agua, tarjeta
bancaria o de crédito, alquiler o hipoteca; una tarjeta de identificación que muestre un nombre y una dirección de Whittier;
contrato de alquiler o arrendamiento residencial actual; documentación actual de alojamiento para estudiantes; o utilizar un
cupón de un tercero registrado. Los propietarios de negocios y propiedades deben proporcionar documentación de propiedad
que incluya el nombre del propietario, la dirección de Whittier de la propiedad y el nombre comercial completo; un
representante de WA responderá con un aviso firmado que indica que se ha establecido la elegibilidad para votar. Para
obtener detalles completos sobre la membresía y la elegibilidad para votar, lea los estatutos de la Alianza Whittier. Copias
disponibles a pedido o en whittieralliance.org/guiding-documents.

