
 

Consejo Asesor de Vitalidad de Océano, VACO 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

22 de julio de 2021 - 5:30 PM 

Anfiteatro de la escuela primaria de Océano 

1. Pasar lista 
2. Saludo a la bandera 
3. Anuncio de bienvenida de parte de la presidenta Linda Austin 
4. Presentación de los miembros de VACO e invitados especiales 

 
NUEVAS TEMAS PARA REVISAR  

A. Aprobar los estatutos con fecha del 5 de mayo de 2021 

B. Solicitudes para puestos vacantes para ser miembros de la Junta de 
VACO 

C. Introducción al Plan de Revitalización de 2013. 

D. Proporcionar materiales de información para la comunidad 

E. Oradores invitados 

1) Supervisora Lynn Compton 
 

2) Aaron Nix, Jefe Adjunto del Departamento del Sheriff del 
Condado de San Luís Obispo 

 

5. Comentarios del público 
6. Establecer fecha y hora para la próxima reunión 
7. Final de la reunión 
 

 



 

                                             Reglas para seguir 

Los miembros del Consejo Asesor de Vitalidad de Océano (VACO) se comprometen individual 

y colectivamente con las siguientes Reglas de Decoro durante las reuniones del Consejo y 

mientras representan a VACO: 

1. Tratar al público, al personal del condado u otra agencia, a los representantes de proyectos 

de referencia y a los miembros del Consejo con cortesía y respeto. 

2. Respetar los derechos que los demás tienen para expresar opiniones diferentes. 

3. Debatir temas sin malicia, absteniéndose de comentarios despectivos que reflejen acerca 

de la integridad, los motivos o la personalidad de los demás. 

4. Llevar a cabo una reunión ordenada sin conversaciones paralelas, interrupciones o tácticas 

para retrasar.  

5. Dirigirse primero al presidente para obtener reconocimiento antes de hablar. Una vez 

reconocidos, poder participar sin interrupción, limitando los comentarios y preguntas al tema 

que trata el Consejo. 

6. Evitar dar instrucciones individuales sobre asuntos del Concejo a los miembros del personal 

del Condado. 

7. Conducir todos los asuntos de VACO con imparcialidad, honestidad, integridad y respeto. 

8. Para proteger al personal del Condado u otra agencia y a los solicitantes de proyectos de la 

influencia indebida, amenazas, acoso y/o presión de miembros individuales del Consejo o 

miembros del público. 

9. Esperar que los miembros del público se dirijan al personal del Concejo, del Condado u otra 

agencia y de los solicitantes de proyectos de manera respetuosa con respecto a los asuntos 

pendientes del Concejo.  

 


