
Propuesta de actualización de los estatuto 
de Whittier Alliance (WA) 2020-2021:  
Documento de comparación y justificación  
 
El tema de cada cambio de estatuto propuesto está en azul, y subrayado. 
En cada sección encontrará el texto del estatuto actual, el cambio propuesto / el texto del nuevo 

estatuto y la razón / justificación del cambio(s). Los números de página bajo "Estatutos actuales" y 

"Cambio propuesto" corresponden al lugar donde se puede encontrar el texto del estatuto dentro del 

documento actual completo de Estatutos de Whittier Alliance y el documento Nuevo Estatuto propuesto 

de Whittier Alliance, respectivamente. Ambos documentos se pueden encontrar en 

tinyurl.com/whittieralliancespecialmeeting. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

1. Pronombres 
Estatutos vigentes 
“su” “su” “él” “ella” 

Cambio propuesto 
“suya” “ellos” 
Motivo 

● Incrementar la inclusión de género del documento al eliminar el lenguaje de género.  
_____________________________________________________________________________________________ 

2. Nombre de la organización y referencia en los estatutos  
Estatutos vigentes 
Corporación 

Cambio propuesto 
Whittier Alliance, WA, organización 
Motivo 

● Se debe utilizar un lenguaje e idioma sencillo que refleje mejor la naturaleza de Whittier Alliance como 

entidad. 
_____________________________________________________________________________________________ 

3. Elegibilidad por edad de membresía  
Estatutos vigentes 

Article lll Section 1: Membership (pg. 1) 

Cambio propuesto 
III. MEMBRESÍA, B. Elegibilidad a la membresía(pg. 1) 

Motivo 
● Esto fomenta la participación de jóvenes y adultos. Si puede vivir y trabajar en el vecindario, debería 

poder calificar como miembro. Por razones legales, aún debería tener 18 años o más para calificar para 

servir en la junta directiva en este momento. 

http://tinyurl.com/whittieralliancespecialmeeting


_____________________________________________________________________________________________ 

4. Activando le membresía  
Estatutos vigentes 
Article lll Section 1: Membership (pg. 1) 

Cambio propuesto 
eliminar completamente 

Motivo 
● Los miembros que establezcan su elegibilidad para votar no deberían tener que superar esta barrera 

adicional para poder participar en la organización. Adicionalmente, las membresías “activadas” parecen 
no tener ningún propósito real y rede eliminarse como un segmento. Todas las referencias a miembros en 

el documento utilizan la elegibilidad de voto general y no calificado o “elegible”. Esto también es difícil de 

rastrear con precisión para el personal de Whittier Alliance.  
_____________________________________________________________________________________________ 

5. Elegibilidad de membresía  
Estatutos vigentes 

Article III Membership, Section 3 (pg. 2-4) 

Cambio propuesto 
III MEMBRESÍA, D-H (pg. 2-3) 
 

Motivo 
● Necesitamos tener un proceso que garantice que las personas sean parte de Whittier; sin embargo, no 

debería ser más difícil participar y votar en la asociación de su vecindario que en las elecciones federales, 
estatales o locales. Este cambio hará que la política de votación de Whittier Allianz esté más en línea con 

las mejores prácticas para garantizar que no haya barreras indebidas a la participación formal.  

● Adicionalmente, este estatuto actual va en contra los requisitos y recomendaciones del estado y la ciudad.  
● Como se indica en las guías del programa de participación comunitaria de la ciudad de Minneapolis: “De 

conformidad con la ley estatal de organizaciones sin fines de lucro, todos los residentes de los vecindarios 
se consideran miembros con derecho a voto si (!) están en una lista de miembros  preexistentes, o (2) en 

una reunión de la organización del vecindario puede producir una licencia de conducir de Minnesota, una 
tarjeta de identificación de Minnesota o alguna forma de verificación de residencia que indique que la 

persona reside dentro de los límites geográficos del vecindario. Las organizaciones vecinales deben 
aceptar métodos de identificación sin foto para establecer la residencia. Notificación para la reunión 

anual debe incluir la notificación de cualquier requisito para la verificación de residencia.” 

● Como se indica en Minn.Stat. Capítulo 317A, “Un individuo que reside de los límites geográficos de un a 
organización de vecindario o cumple con los criterios de membresía bajo el párrafo (b), cláusulas (2), pero 

le hace falta la documentación requerida por el párrafo (b), cláusula (1), puede votar de la organización 
del vecindario si un miembro que tiene la documentación requerida atestigua por la persona.”  

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Lista de miembros  
Estatutos vigentes 
Article III Membership, Section 4 (pg. 3) 

Cambio propuesto 
III MEMBRESÍA, I. Lista de miembros con derecho a voto (pg. 3) 
 
Motivo 



● Los votantes no deberían tener que volver a verificar su elegibilidad en cada reunión: exigir una 
identificación con foto para votar excluye a muchos miembros de la comunidad de participar plenamente 

en la organización. Además, este estatuto actual va en contra de los requisitos estatales y municipales.  
● Nuevamente, como se indica en la guías del programa de participación comunitaria de la ciudad de 

Minneapolis: “De acuerdo con la Ley Estatal de organizaciones sin fines de lucro, todos los residentes de 
los vecindarios se consideran miembros con derecho a voto si (1) están en una lista de miembros 

preexistentes, o (2) en una reunión de la organización del vecindario puede presentar una licencia de 

conducir de Minnesota, una tarjeta de identificación de Minnesota o alguna forma de verificación de 
residencia que indique que la persona reside dentro de los límites geográficos de la organización del 

vecindario. Las organizaciones vecinales deben aceptar métodos de identificación sin foto para 
establecer la residencia. El aviso para una reunión anual debe incluir la notificación de cualquier requisito 

para la verificación de residencia.  
_____________________________________________________________________________________________ 

7. Derechos para votar 
Estatutos vigentes 
Article III Membership, Section 5 (pg. 3-4) 

Cambio propuesto 
III MEMBRESÍA, J. Eventos de votación (pg. 3) 
 
Motivo 

● Una vez que sea miembro de Whittier Allianz, podrá participar en todo sus negocios y acontecimientos de 
Whittier Alliance. Los residentes, negocios y las propiedades se entrelazan para formar una vecindario y 

se influyen mutuamente. Todos los miembros tienen los mismos derechos. Además, buscamos alinear la 
“Asociación de Negocios” con el resto de los comités y operaciones de Whittie Alliance, en lugar de 

parecer una entidad separada.   
_____________________________________________________________________________________________ 

8. Reuniones del comité interino 
Estatutos vigentes 
Article IV,  Section 2, Subsection A (pg. 4) 

Cambio propuesto 
IV. REUNIONES DE LOS MIEMBROS, B Tipos de reuniones de los miembros, 1 Reuniones del comité 
interino (pg. 4) 

 
Motivo 

● Aumenta la flexibilidad de las actividades en las que pueden participar los comités activos y establece una 

expectativa de frecuencia mínima.  
_____________________________________________________________________________________________ 

9. Reunion anual  
Estatutos vigentes 

Article IV Section 2 Subsection B (pg. 5) 

Cambio propuesto 
IV. REUNIONES DE LOS MIEMBROS, B Tipos de reuniones de los miembros, 2. Reuniones anuales de 

los miembros 
 



Motivo 
● Eliminar el requisito de marzo o abril brinda la flexibilidad de celebrar una reunión en una época diferente 

del año en caso de que surja la necesidad (es decir, una pandemia de 2020 y disturbios civiles). Cambios 

realizados en todo momento para mantener la consistencia.  
● Los contratos de financiamiento de la Ciudad de Minneapolis requieren que las organizaciones vecinales 

acepten las nominaciones del público. Este proceso de estatutos propuestos permite nominaciones por 
parte del público, al mismo tiempo que confirma la elegibilidad y las calificaciones requeridas descritas en 

la página 6 Sección V JUNTA DIRECTIVA C.  Calificaciones de la Junta Directiva de los estatutos propuestos. 

Esto aumenta la accesibilidad y la participación, al tiempo que mantiene la integridad y protege  a la 
organización de los malos actores.  

● Extendiendo el periodo de votación y permitiendo opciones de votación fuera de la reunión (en línea, por 
teléfono o en la oficina de WA) aumenta la accesibilidad y la participación. La reunión anual sirve para 

informar a los miembros y establecer de qué se está votando, no para limitar los votantes de los 
miembros a solo aquellos que pueden asistir.  

● Los directores residentes y los directores representantes comerciales. Los propietarios serán elegidos en 

la reunión anual, cambiando con los derechos de voto de los miembros (cada miembro puede votar en 
todo) y fomentando la integración de la “Asociación Comercial” en Whittier Alliance. 

_____________________________________________________________________________________________ 

10. Reuniones especiales  
Estatutos vigentes 
Article IV Section 2 Subsection C (pg. 5) 

Cambio propuesto 
IV. REUNIONES DE LOS MIEMBROS, B Tipos de reuniones de los miembros, 3. Reuniones 
extraordinarias de los miembros (pg. 5) 
 
Motivo 

● Permitir que las reuniones se realicen en persona y mediante la participación remota permite flexibilidad 
si no es seguro reunirse en persona y brinda accesibilidad para los miembros que no pueden asistir en 

persona.  

_____________________________________________________________________________________________ 

11. Lugar y forma de las reuniones de miembros 

Estatutos vigentes 
Article IV Section 4 (pg. 5) 
Section 4. Place of Meeting  
Meetings of the membership shall be held at any handicap accessible location within the Whittier Neighborhood 

designated by the Board of Directors. 

Cambio propuesto 
IV. REUNIONES DE LOS MIEMBROS, D Lugar y forma de las reuniones de miembros (pg. 5) 
 

Motivo 
● Permitir que las reuniones se realicen en persona y mediante la participación remota permite flexibilidad 

si no es seguro reunirse en persona y brinda accesibilidad para los miembros que no pueden asistir en 

persona. 
_____________________________________________________________________________________________ 



12. Aviso de reunion 
Estatutos vigentes 

Article IV Section 3 (pg. 5) 

Cambio propuesto 
IV. REUNIONES DE LOS MIEMBROS, C. Avisos para miembros (pg. 5) 
 
Motivo 

● Sin “oficial”, se podría considerar que el estatuto actual proporciona un aviso solo dentro de los 15 a 30 

días. Esto aclara que se fomenta más notificación, divulgación y proporciona orientación.  
_____________________________________________________________________________________________ 

13. Deberes de la Junta Directiva 
Estatutos vigentes 

Article V Section 1 (pg. 6) 

Cambio propuesto 
V.  JUNTA DIRECTIVA, A-B (pg. 5-6) 
 
Motivo 

● Esto explica mejor el papel del director de la junta y describe las expectativas de manera más completa de 

acuerdo con los estatutos de organizaciones sin fines de lucro de Minnesota y las leyes federales.  
_____________________________________________________________________________________________ 

14. Calificaciones de la Junta Directiva  
Estatutos vigentes 

Article V Section 2. Qualifications (pg. 6) 

Cambio propuesto 
V.  JUNTA DIRECTIVA, C. Calificaciones de la Junta (pg. 6) 
 
Motivo 

● Este cambio hace que la participación y el servicio en la junta sean más accesibles, especialmente para los 

miembros más nuevos, los inquilinos (el 86% de los residentes de Whittie son inquilinos) o los residentes 
/propietarios de negocios de mucho tiempo que recién se están enterando de WA. 

● Para ser un candidato a director elegible, aún debe tener algún compromiso con WA para protegerse 
contra el abuso y garantizar el conocimiento de la organización. 

● Enumerar lo que no es malicia proporciona más claridad y orientaciones para los directores de la junta de 
WA, al tiempo que evita el abuso de poder y protege los derechos de los miembros de WA.  

_____________________________________________________________________________________________ 

15. Composición de la Junta Directiva  
Estatutos vigentes 

Article V Section 3 (pg. 6-7) 

Cambio propuesto 
V.  JUNTA DIRECTIVA, D. Número y composición  (pg. 7) 
 
Motivo 



● Un máximo de 17 miembros de la Junta es mucho más manejable que un máximo de 23, La Junta casi 
siempre tiene vacantes debido a renuncia, cambios de trabajo o mudanzas, El menor número de puestos 

en la junta más las nuevas guías para el Comité de Nominaciones ayudarán a mantener una junta 
completamente activa.  

● La Asociación Empresarial en un Comitente interino. De acuerdo con los cambios para que los miembros 
voten en todos los asuntos de membresía de WA, los representantes comerciales serán elegidos al mismo 

tiempo que los directores de propietarios y los directores residentes. Estos cambios integran a la 

Asociación Empresarial más en el modelo del Comité Interino en lugar de parecer una entidad propia.  
● Una persona que posee y administra una propiedad en Whittier, qué no también vive en Whittier, está 

participando en operaciones que clasificamos como comerciales. Los propietarios que también sean 
residentes en Whittier pueden optar por postularse para un puesto de director residente de 3 años o un 

puesto de director de propietario/ representante comercial de 1 año.  
● (La información de elección y mandato para cada tipo de director se puede encontrar en la sección a 

continuación.) 
_____________________________________________________________________________________________ 

16. Solicitudes, elecciones y términos de la Junta Directiva  
Estatutos vigentes 
Article V Section 4 & 5 (pg. 7-8) 

Cambio propuesto 
V.  JUNTA DIRECTIVA, E. & F. (pg. 7) 

 
Motivo 

● El papel del Comité de Nominaciones ha sido reelaborado para abordar específicamente la ocupación de 

vacantes. Lea la siguiente sección a continuación para obtener más información.  

● Nuevamente, los directores residentes y los directores representantes comerciales. Los propietarios serán 
elegidos en la reunión anual, cambiando con los derechos de voto de los miembros (cada miembro puede 

votar en todo) y promoviendo la integración de la “Asociación Comercial” en Whittier Alliance.  
● Los requisitos de presentar las solicitudes en persona pueden convertirse en una barrera indebida. Los 

cambios propuestos apoyan la accesibilidad, al tiempo que mantienen los estándares de elegibilidad.  
● Una vez más, las nuevas estructuras de financiación de la ciudad requieren que las organizaciones 

vecinales permitan las nominaciones del día del público. Cambios realizados en los estatutos para 
mantener la consistencia.  

_____________________________________________________________________________________________ 

17. Vacancia y nominaciones 
Estatutos vigentes 

Article V Section 9: Vacancies (pg. 9) 

Cambio propuesto 
V.  JUNTA DIRECTIVA, J. Vacantes en la Junta (pg. 9) 
 
Motivo 

● La práctica actual tiene a todos los miembros de la junta reclutando candidatos para ser elegidos en la 

reunión anual, con un grupo de trabajo informal que planifica la reunión anual y cumple la función del 
Comité de Nominaciones en la revisión de solicitudes. Toda referencia a la revisión de solicitudes se ha 

traslado a la sección reunión anual de los estatutos.  
● El papel del Comité de Nominaciones ha sido reelaborado para abordar específicamente la ocupación de 

vacantes. Se identificó durante un esfuerzo por llenar las vacantes que los estatutos existentes en gran 



parte no brindan orientación y podrían implementarse subjetivamente.Los cambios propuestos aumentan 
la accesibilidad, permiten un llenado transparente de vacantes y mantendrán los estándares de 

elegibilidad.  
_____________________________________________________________________________________________ 

18. Eliminación de ausencia 
Estatutos vigentes 

Article V Section 7 Subsection B (pg. 8) 

Cambio propuesto 
V. JUNTA DIRECTIVA, H. Destitución de Directores (pg. 8) 

 
Motivo 

● Los compromisos laborales y las circunstancias generales de la vida a veces dificultan que los miembros 

comprometidos de la junta asisten a las reuniones, muchos de los cuales son voluntarios y apoyan 
regularmente a la organización fuera de las reuniones de la junta. Como una forma de reconocer esas 

horas y desarrollar la capacidad de los voluntarios, este cambio permitirá flexibilidad y fomentará aún más 
la participación de la junta en la organización.  

● La eliminación automática basada en no declarar un conflicto de intereses no es necesariamente en el 

mejor interés de WA. Existe una diferencia entre retener intencionalmente y no intencionalmente 
información sobre conflictos de intereses. La junta tendrá que revisar y decidir si es necesaria la remoción 

de la junta.  
_____________________________________________________________________________________________ 

19. Reunión y votación de la junta Directiva 
Estatutos vigentes 

Article VI Section 1-2 & 5-6 (pg. 9) 

Cambio propuesto 
VI. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, A-B & E-G (pg. 9 & 10) 

 
Motivo 

● A y B: Nuevamente, eliminando el requisito de tener la reunión anual en marzo o abril brinda la 

flexibilidad de tener una reunión en una esposa diferente del año en caso de que surja la necesidad (es 
decir, una pandemia de 2020 y disturbios civiles). Cambios realizados en todo momento para mantener la 

consistencia.  
● E: Estos son los mismos requisitos de quórum y votación para las reuniones de la junta, simplemente 

reformulado y condensados para mayor claridad. 

● F y G: Estas adiciones describen la permisibilidad de la participación virtual y telefónica en las reuniones 
de la junta, así como acciones escritas y cotos electrónicos. Estos permiten que se mantengan los deberes 

de la junta cuando la reunión en persona no es posible o accesible.  
_____________________________________________________________________________________________ 

20. Nombramiento de presidente interino  
Estatutos vigentes 

Article VII Section 2 Elections (pg. 10) 

Cambio propuesto 
VII. DIRECTIVOS DE LA JUNTA, B. Elecciones y mandato de directivos (pg. 10) 

 



Motivo 
● Asegurar el apoyo del personal, la junta directiva y la organización durante la transición.  

_____________________________________________________________________________________________ 

21. Funcionarios y roles (Comité Ejecutivo) 
Estatutos vigentes 

Article VII Section 5-8 (pg. 9-10) 

Cambio propuesto 
eliminar 

 
Motivo 

● Para eliminar la longitud necesaria en los estatutos. Los estatutos enumeran al presidente, al 

vicepresidente, al secretario y al tesorero, Los documentos de procedimiento se pueden mantener 

describiendo los detalles del rol de cada oficial. Los roles exactos de cada oficial pueden variar según 
quien esté sirviendo en la junta directiva y las necesidades de WA.  

_____________________________________________________________________________________________ 

22. Comites interinos  
Estatutos vigentes 
Article VIII Section 3 Subsection B (pg. 11) 

Cambio propuesto 
VIII COMITÉS DE LA JUNTA, C. Comités interinos (pg. 11) 
 
Motivo 

● En los estatutos vigentes, el proceso para formar un comité interino no está claro. El cambio propuesto 
aclara ese proceso y permite más flexibilidad en las formas en que los diferentes comités interinos 

conducen sus negocios.  
_____________________________________________________________________________________________ 

23. Comité de Accesorios y Fuerzas Especiales  
Estatutos vigentes 

Article VIII Section 4 Subsection A-F (pg. 11-12) 

Cambio propuesto 
VIII COMITÉS DE LA JUNTA, D. Comités auxiliares / Grupos de trabajo (pg. 11) 
 

 
Motivo 

● Para eliminar la longitud innecesaria en los estatutos. Puede existir un listado de todos los comités 
accesorios en los documentos procesales.  

_____________________________________________________________________________________________ 
 

24. No discriminación y antirracismo  
Estatutos vigentes 

Article XII Section 2 (pg. 15) 

Cambio propuesto 
XI. NO DISCRIMINACIÓN (pg. 11 - 12) 



 
Motivo 

● Ampliar nuestra postura de no discriminacion y establecer un compromiso claro con la lucha contra el 

racismo y la equidad.  


