
 

ACTA DEL RETIRO 
Comisionados Presentes: Jefferson Mok, Diana Parra, Silong Chhun, Maria Ramos, Eunice 

Kalembo, Saiyare Refaei, Alma Vargas, Clara Zamallo 
Comisionados Ausentes: Vaelupemau Anitema,  Hieu Nguyen, George Conzuelo 
Personal de la Ciudad Presente:  Alison Beason, Samantha Kaauamo 

TEMAS DE LA AGENDA 

I. Llamado al orden de la reunión a las 5:42  
II. Reconocimiento que el  territorio donde se está realizando la reunión es terreno Indígena:   

tierras tradicionales del pueblo Puyallup. – Alison Beason 
III. Reconocimiento de las Tierras 
IV. Bienvenida & Revisión de la Oficina de Equidad y Derechos Humanos  por Diane Powers 

• Prohibición de la caja de discusión 
• Proyecto PAZ 
• Sugerencia para hacer una capacitación sobre Equidad 101 
• Hacer que los departamentos hagan una presentación de estas reuniones para 

explicar/compartir los servicios ej. RH, TPD. 
• Diálogo entre Diane y C. Kalembo sobre las prácticas de contratación,  políticas y 

eventos actuales sobre inmigrantes.  
• Diálogo entre Diana y C. Anitema agradeciendo por el trabajo de OEHR 
• Diálogo entre Diane y C. María inquiriendo sobre la capacitación de Equidad 101 sólo 

para el personal de la Ciudad.  “Cómo llegamos aquí” en you tube. 
V. Elección de Presidente y Vicepresidente 

• Cada comisionado dio un discurso de dos minutos sobre ¿Por qué desean ser 
Presidente? 

• Nominaciones 
• Se presentaron C. Mok y C. Parra 
• C. Anitemamoted aprobará al Comisionado Mok como Presidente y Comisionado Parra 

como Vicepresidente.  
o | El comisionado Vargas secundo la moción | Todos a favor| Ningún no | 

Moción aprobada 
• El Presidente y Vicepresidente comenzaran sus deberes en las futuras reuniones 

VI. Según las ordenanzas 
VII. Vote por cada Artículo (Sí o No) 

i) Artículo 1: aprobado 
ii) Artículo 2: aprobado 
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iii) Artículo 3:  Oficiales, preguntas sobre la política de ausencia y que sucede si el 
Presidente y el Vicepresidente están ausentes.  ¿Debería haber un segundo 
Vicepresidente? 

iv) Artículo 4:  Sería posible tener un Experto en Asuntos como invitado para estar 
presente en los comités. 

v) Artículo 5:  Firmar la hoja de asistencia y discusión sobre el comentario público sobre 
la seguridad.  Comentarios abiertos pero no habrá hoja de asistencia. 

vi) Artículo 6: aprobado 
vii) Artículo 7:  aprobado 
viii) Artículo 8: aprobado 
ix) Artículo 9: aprobado 
x) Artículo V Comités: - ¿Deseamos incluir a los residentes de Tacoma que no son 

miembros de la Comisión como miembros de un comité? 

VIII. Mesa redonda:  Los comisionados compartieron actualizacioens comunitarias 

IX. Se Cierra la reunión a las 7:30 pm 
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