Alisal Vibrancy Plan Steering Committee Agenda
Agenda del Comité Directivo del Plan Alisal
February 25/25 de febrero, 2019
6-8 PM, Firehouse Recreation Center, 1330 E Alisal St

Food and Registration/Comida y Registración
6:00

Conocimiento (10 minutes/minutos)

6:10

Engagement Evaluation and Phase I Community Engagement Summaries/
Resúmenes de Evaluación de participación y Participación Comunitaria En
Fase 1 (15 minutes/minutos)

Members of the Steering Committee and Working Groups were given a community
engagement summary. The engagement evaluation will be provided by Rosa Gonzalez
in the upcoming meetings./ Los miembros del Comité Directivo y los Grupos de Trabajo
recibieron un resumen de participación de la comunidad. La evaluación del compromiso
será proporcionada por Rosa González en las próximas reuniones.
6:25

Meeting Format for draft Plan review in March/ Formato de reunión para el
borrador del plan de revisión en marzo (15 minutes/minutos)

The members discussed on having a summary of each working topic to provide a
perspective to new residents that might be joining the meeting. This summary can
include prioritization (Short, médium, long term) of projects and going more in depth in
terms of action plan./ Los miembros discutieron sobre tener un resumen de cada tema de
trabajo para brindar una perspectiva a los nuevos residentes que podrían unirse a la reunión.
Este resumen puede incluir la priorización (a corto, mediano, a largo plazo) de los proyectos y
profundizar en términos de plan de acción.

6:40

Consensus Building Process/ Proceso de construcción del consenso
(30 minutes/minutos)

Staff gave the group options on how consensus could be built throughout these
meetings. The group agreed on Steering Committee and Working Groups having
the final vote but having an open discussion with everyone at the meeting./
El personal le dio al grupo opciones sobre cómo se podría construir el consenso en
estas reuniones. El grupo acordó que el Comité Directivo y los Grupos de Trabajo
tuvieran la votación final, pero que tuvieran una discusión abierta con todos en la
reunión.

7:10

Draft Community Engagement Strategy: Sign up for preferred outreach method/
Borrador de estrategia de participación comunitaria: inscríbir en el método de
difusión preferido (20 minutes/minutos)

Staff explained the outreach methods for the second part of engagement in March. Most
people were open to canvass as an outreach method and helping with facilitating focus
groups./ El personal explicó los métodos de divulgación para la segunda parte del compromiso
en marzo. La mayoría de las personas estaban abiertas a examinar como un método de
divulgación y ayudar a facilitar los grupos de enfoque.

7:30

Immediate Implementation Project Prioritization / Priorización de proyecto de
implementación inmediata (20 minutes/minutos)

Staff gave the members the option to prioritize different immediate projects that can be
completed between now and May. Members chose making crosswalks more visible,
match to fund more receptacles with artwork and sponsoring a community mural
project./ El personal les dio a los miembros la opción de priorizar diferentes proyectos
inmediatos que se pueden completar entre ahora y mayo. Los miembros eligieron hacer
los cruces de caminos más visibles, emparejar para financiar más receptáculos con
obras de arte y patrocinar un proyecto de mural comunitario.

7:50

Closing and next steps /Cierra y próximos pasos (10 minutes/minutos)

