
Comisionados: 
Jefferson Mok (presidente) Diana Parra (vicepresidente) 
Vaelupemaua Anitema Silong Chhun 
George Conzuelo Eunice Kalembo 
Jason Gamboa  Hieu Nguyen 
Saiyare Refaei Alma Vargas 
Maria Ramos Clara Zamallo 
  

Orden del día 
 

Comisión de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados 
 

Fecha: 24 de septiembre de 2018 
Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 
Ubicación: Sala 248, edificio municipal de Tacoma (747 Market Street, Tacoma, WA 98402) 

 
I. Inicio de sesión: presidente Mok  

II. Reconocimiento de tierras: presidente Mok  
a. La comisión reconoce que la reunión se lleva a cabo en tierras indígenas: las tierras tradicionales 

hogar del pueblo Puyallup. 
III. Registro de asistencia y justificación de ausencias: presidente Mok  

____ Jefferson Mok (presidente) ____ Diana Parra (vicepresidente) 
____ Vaelupemaua Anitema ____ Silong Chhun 
____ George Conzuelo ____ Eunice Kalembo 
____ Jason Gamboa  ____ Hieu Nguyen 
____ Saiyare Refaei ____ Alma Vargas 
____ Maria Ramos ____ Clara Zamallo 

IV. Acuerdo sobre la orden del día: vicepresidente Parra  
a. Aprobación de la orden del día (Votos por sí o no) 

V. Últimas noticias del personal municipal 
a. 13 de octubre: Capacitación de Equidad 101 
b. Proyecto de mesas redondas para novatos de la paz (23 octubre) 
c. Propuestas de la Comisión de Derechos Humanos 
d. Declaración de política legislativa 

VI.  
VII. Últimas noticias 

• Semana de bienvenida: Presidente 
• Últimas noticias del Comisionado: eventos memorables, noticias, últimas noticias de la 

comunidad.  
VIII. Asuntos en general: Presidente y Vicepresidente  

a. Finalización de estatutos 
b. Posibles comités y asignaciones 

Cada Comisionado indicará en qué comité le gustaría participar, si no lo ha hecho: 

1. Estructura y reglas básicas del comité 
a. Por ejemplo, si los comités deben tener participantes externos 
b. Frecuencia de las reuniones 
c. Funciones del presidente en los comités 



2. Comités sugeridos (discutan los siguientes): 
a. Eventos 
b. Centro de Detención NW  
c. Administración 
d. Policía 
e. Acceso a idiomas 

IX. Temas para la próxima reunión  
a. Revise el comité y decida qué comité le conviene 
b. Finalización de estatutos 

X. Levantamiento de sesión 
 

Notas y recordatorios de la reunión 
• Nos hemos cancelado la reunión de la Comisión del 24 de diciembre de 2018. 
• Frecuencia de las reuniones: El cuarto lunes de cada mes a las 5:30 p.m. 

 
Posibles asignaciones del comité (denos su opinión sobre la sugerencia) 
 
Comités de eventos 
Ayuda a planear la Semana de Bienvenida  

• La próxima reunión de planeamiento es el 20 de agosto a las 5pm, en la Casa Comunitaria de Tacoma. 
• ¿Con qué recursos pueden contribuir los comisionados? 
• ¿Desean participar los comisionados? 
• ¿Quién quiere participar o tiene ideas para agregar al cronograma? 

Revisa toda solicitud de recaudación de fondos 
• Discuta sobre qué queremos financiar 
• ¿Hay un presupuesto general de la comisión para los eventos? 

Revisa toda solicitud de conversación 
 
Policía o aplicación de la ley 
Rendición de cuentas y capacitación para la policía (clases de idioma básico) 
Alcance y colaboración en: 

• Información y capacitación sobre cómo interactuar con los oficiales de policía 
• Planificación de seguridad comunitaria y familiar 

Protecciones para víctimas de violencia doméstica 
 
Comité de administración  
Colaboraciones intercomisiones  
Planificación a largo plazo para la estructura de la comisión  
Ayuda con la revisión de membresía de comisionado 

 
Comité de acceso a idiomas  
Proyecto de recomendación o resolución para la Ciudad 
Comunicación para tener una participación significativa con la comunidad 
 
Comité del Centro de Detención Northwest 
Organiza actividades de apoyo 

• Discutir en grupo 
Proyecto de resolución o recomendaciones para la Ciudad y el grupo GEO  



 
 
¿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.  


