
COMITÉ DIRECTIVO |MINUTOS 

Fecha de la reunión l hora 04/10/2019 | 1:00 PM  

Reunión convocado 

por 
Maureen Anway 

Tipo de reunión Comité directivo 

Coordinadora Maureen Anway 

Tomador de notas Maureen Anway 
 

Gloria Rocha Devyn Quick 

Anthony Benavides John DeRuiter 

Jinny Zeigler Jeff Klein 

Maria Salinas Chris Riggert 

Deb Sumner Mark Doncey 

Cinthya Casillas Christina Guzmán 

  

TEMAS DE AGENDA 

 Tema de agenda Revisar y modificar los minutos de 03/06/2019 

- Maureen presentó los minutos y describió sus contenidos 

- Maureen pidió cualquier edición a los minutos  

- Ningún miembro del comité tuvo ediciones para los minutos 

Elementos de acción Persona responsable Fecha limite 

Ninguna   

 

Tema de agenda Presentación de Departamento de Servicios Generales (DSG) y 

Comentario 

- Los miembros se presentaron  

- Maureen presentó los consultores de Hamilton Anderson que estan ayudando DSG a diseñar el 

Parque Clark  

- Los consultores de Hamilton Anderson dijeron al comité que estaban proponiendo dos ideas para el 

rediseño del Parque Clark 

o La primera idea fue crear caminos errantes a cerca de Vernor y también conectar estés caminos 

y los centros de actividades en un circulo para que el parque esté más conectado 

o   La secunda idea fue crear un gran camino que empieza a Vernor y continúa hacia el parte del 

parque más activo (cerca de las pistas de tenis y la pista de hielo) 

- Algunos personas que no habían asistido un reunión del comité directivo antes que este día, tuvieron 

preguntas sobre el proceso de presupuesto participativo, el presupuesto del rediseño de parque Clark 

y la cronología del proceso  

o GSD y Invest Detroit trató de dar presupuestas a estés preguntas 
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Elementos de acción  Persona Responsable Fecha límite 

Ninguna    

| Tema de agenda Revisión del presupuesto y aprobaciones   

- Maureen presentó el presupuesto recién asignado: 

- Maureen preguntó el comité directivo si el comité quisiera usar sus fondos para promocionar la 

próxima reunión de la comunidad de DSG 

o Las nuevas personas al comité directivo tuvieron preguntas sobre el propósito del presupuesto 

o Maureen intentó a explicar el propósito del fondos y como el comité ha asignado el 

presupuesto 

- El comité decidido usar $360 para pagar el Hubbard Farms Neighborhood Association y algunos 

estudiantes de Cristo Rey para dejar volantes a cada casa al dentro de los limites del presupuesto 

participativo 

- También el comité decidido no usar los fondos para interpretación o comida para el evento de 

comunidad 

 

Partida presupuestaria Recientemente 

presupuestado 

Gastado hasta la 

fecha (4/22/2019) 

Limpieza del parque 
$3,000 $0 

Traducción de materiales 
$400 $0 

Imprimir materiales 
$863 $0 

Transito a los reuniones 
$300 $0 

El poder de la gente 
$1,830 $0 

Estduiantes 
$750 $0 

Organizadore/as 
$1,080 $0 

Fiesta para la comunidad 
$500 $0 

Fomentar el espíritu de comité directivo 
$300 $0 

Imán/materiales promocionales 
$450 $0 

Interpretación 
$200 $0 

Rifa 
$500 $0 

Comida para las reuniones 
$360 $0 

Cuidado de niños 
$200 $0 

Contingencia 
$986 $0 

TOTAL 
$9,889 $0 
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-  

Elementos de acción Persona responsable Fecha limite 

Escribe un acuerdo de servicios para Clark Park Coalition y 

dejar algunos volates a la casa de Deb Sumner 

Maureen Anway 5/23/2019 

Deb Sumner organizará residentes para repartir volantes Maureen Anway 5/26/2019 

 

Tema de agenda Oportunidades para voluntarios   

- Maureen recordó al comité directivo que ella había recibido comentarios del informe de evaluación 

que era importante proporcionar oportunidades para voluntarios 

- Maureen pidió al comité que piense en oportunidades  

Elementos de acción  

Persona 

Responsable Fecha límite 

Maureen pedirá ideas en la próxima reunión Maureen Anway 6/30/2019 

   

 

 

 

 


