
Commissioners:    
Vaelupemaua Anitema  Silong Chhun 
George Conzuelo  Eunice Kalembo 
Jefferson Mok  Hieu Nguyen 
Diane Parra  Saiyare Refaei 
Alma Vargas  Maria Ramos 
Clara Zamallo 

Orden del día  
del retiro 

 

Comisión de asuntos de inmigrantes y refugiados 
Fecha: 19 de mayo de 2018 
Hora: 11:00 a.m. a 3:00 p.m. 
Ubicación: Urban Waters Center, Sala 101 (26 East D Street, Tacoma, WA 98421) 

 
I. Llegada y desayuno continental (10 minutos)  

II. Reconocimiento de tierras 
a. Esta reunión se realiza en territorio indígena:  Las tierras tradicionales de los Puyallup. 

III. Bienvenida (10 minutos)  
a. Miembro del Concejo Catherine Ushka, distrito cuatro 
b. Sr. Marty Campbell 

IV. Introducción del facilitador gráfico (10 minutos) 
a. Alison Beason 

V. Introducción del comisionado (90 minutos)  
a. Información sobre usted 
b. ¿Por qué quería ser parte de la Comisión? 
c. ¿Qué aspectos harán que esta Comisión sea una experiencia positiva y productiva?  

VI. Almuerzo (45 minutos)  
VII. Discusión de los temas comunes presentados (30 minutos) 

VIII. Conclusión 
a. Agradecimientos 
b. Preguntas 

 
Recordatorios y notas de la reunión: 

• Frecuencia: 
o Cuarto lunes de cada mes a las 5:30 p.m. 

• Próxima reunión: 
o 25 de junio de 2018 a las 11:00 a.m. en el edificio municipal de Tacoma 

Temas 
 Desarrollo del reglamento 
 Orden del día  
 Selección de directivos 

 
  



  

¿Por qué reconocemos las tierras? 
Reconocer la tierra es una expresión de gratitud y aprecio hacia aquellos que poseen el territorio donde usted reside. Es una forma de honrar los 
pueblos indígenas que han vivido y trabajado en la tierra desde tiempos inmemorables. Es importante comprender la larga historia que ha dado 
como resultado que usted viva en la tierra e intentar entender su lugar dentro de esa historia. El reconocimiento de la tierra no existe en tiempo 
pasado ni en un contexto histórico: el colonialismo es un proceso actual y activo, y necesitamos construir conciencia de nuestra participación 
presente. También vale la pena resaltar que reconocer la tierra es un protocolo indígena.  
 
–http://www.lspirg.org/knowtheland 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ciudad de Tacoma no discrimina por cuestiones de discapacidad en ninguno de sus programas, 
actividades o servicios. Para solicitar esta información en un formato alternativo o para solicitar una 
adaptación razonable, póngase en contacto con la Oficina del Secretario de la Ciudad al (253) 591-5505. 
Los usuarios del modo TTY o del servicio de repetición (STS) deben llamar al 711 para comunicarse con 
los servicios de retransmisión de Washington.  


