El comité coordinador funge como “la mesa central” para todos aquellos que colaboran con el esfuerzo de BHC —el grupo de
jóvenes, residentes adultos, líderes de organizaciones, sistemas o líderes gubernamentales y otros interesados. El comité existe para
apoyar la colaboración, el aprendizaje, una comunicación constante y la implementación de Construyendo Comunidades Saludables.

Agenda del Comité Coordinador
Fecha y hora de la junta: Merced Co. Office of Ed. – Clark Room—632 West 13th Street, Merced
Facilitadores: Christopher Ramirez, Copresidente, Merced Sur/Tonee Ramirez, Representante Juvenil
Secretaria: Melissa Kelly-Ortega

Asunto

Resumen

Persona Responsable

Acción

1. Bienvenida



Facilitadores/ Tatiana
Vizcaíno-Stewart



Informativo



Comenzar la junta y nombrar lista de los miembros del
comité coordinador
Cambios y bienvenida de los miembros nuevos del
comité: Presentaciones-Nombre, afiliación, tiempo
involucrado con BHC

2. Aprobación de
la agenda



Aprobar adiciones/supresiones de la agenda

Miembros del Comité



Acción – Voto

3. Aprobación de
las minutas



Aprobar las minutas de la junta del 6 de marzo, 2013

Miembros del Comité

Acción – Voto

4. Comentarios
públicos




5. Reporte de los
residentes,
jóvenes y
agencias



Informativo




Residentes, agencias y
representantes de los jóvenes
quienes participaron en la
planeación o panel
Crissy Gallardo—MOP
Personal del Eje Coordinador



6. Presentación de
los que recibieron
becas de BHC



Informativo

7. Avisos de BHC




Comentarios públicos y avisos
Ley sobre la posible beca de servicios para la salud
mental
Reporte y recomendaciones sobre el foro comunitario de
BHC
Se planea que los próximos foros comunitarios sean en
junio, septiembre y diciembre
El invertir en la campaña para los jóvenes
Audiencias del presupuesto del Concejo Municipal el
13,14 y 15 de mayo
Becas comunitarias de BHC y avisos
Fechas de reunión para los subcomités de las becas
comunitarias





Christopher Ramirez



Informativo

3/29/13



Abierto al Público
Marilyn Mochel

Informativo

Agenda del Comité Coordinador
Asunto
8. Asuntos de
comités de BHC—
Reuniones de
logística

Resumen






9. Posibles
asuntos para la
agenda futura
10. Finalización

3/29/13

Orientación para los miembros nuevos del comité
coordinador
Resultados de la encuesta sobre las juntas del comité
coordinador
Fechas para el retiro del comité coordinador-- 3-4 de
mayo
Solicitar tres voluntarios para que trabajen en el comité
de planeación
Invitación para participar en las juntas del subcomité de
las normas

Persona Responsable
Tatiana Vizcaíno-Stewart

Acción



Discusión informativa
Sesión abierta pero
no requiere la
asistencia de los que
reciben becas o del
público

Junta del próximo mes:
LE GRAND/Lugar TBC

