
Orden del día 
Comisión de Asuntos de Inmigrantes y 

Refugiados 
 

Fecha: 22 de abril de 2019 
Hora: 5:30 pm a 7:30 pm 
Ubicación: Salón 248, Edificio Municipal de Tacoma (747 Market Street, Tacoma, WA 98402) 

 

I. Llamado a orden de la reunión – Presidente Mok 
II. Reconocimiento de la tierra – Presidente Mok 

La Comisión reconoce que se está realizando la reunión sobre tierras indígenas del Pueblo 
Puyallup, quienes cuidaron de las tierras de sus ancestros antes del Tratado de Medicine Creek 
de 1854 el cual retiró a los pueblos nativos para dar lugar al asentamiento colonial. Es 
importante para esta Comisión como colonos aquí, que aspira a cuidar a los inmigrantes y 
refugiados en este lugar y llamarlo su hogar, que reconozcamos y agradezcamos a la tribu de 
indígenas Puyallup, quienes continúan en la actualidad siendo líderes por la justicia en nuestra 
comunidad. 

III. Registro de asistencia y dispensa de ausentes – Presidente Mok 
   Jefferson Mok (Presidente)   Diana Parra (Vicepresidenta) 
   Vaelupemaua Anitema   Silong Chhun 
   Perla Gamboa   Jason Gamboa 
   Hieu Nguyen   Saiyare Refaei 
   Alma Vargas   Maria Ramos 
   Clara Zamalloa 

IV. Aceptación del orden del día – Vicepresidenta Parra 
a. Aprobación de la orden del día (Votos por sí o no) 
b. Aprobación de las minutas de la reunión anterior (Votos por sí o no) 

V. Actualizaciones de la comisión – Presidente y Vicepresidenta 
a. Amy McBride – Tacoma CREATES 
b. Revisión del orden del día 

i. Cambiar la reunión de mayo del 29 de mayo al 22 de mayo de 2019 
c. Actualizaciones de los comisionados 

i. Charla sobre el proceso de actualización – Presidente Mok 
1. Objetivo de CIRA para cada reunión 

ii. Noticias y desafíos de la comunidad 
iii. Opiniones sobre las medidas que pueden abordar las necesidades de la comunidad 

VI. Asuntos en general – Presidente y vicepresidente, con comisión completa 
a. Informes del comité: Actualizaciones, planes de trabajo y sugerencias para las medidas 

i. Participación de la comunidad 
 

Comisionados: 
Jefferson Mok (Presidente) Diana Parra (Vicepresidenta) 
Vaelupemaua Anitema Silong Chhun 
Jason Gamboa Perla Gamboa 
Hieu Nguyen Saiyare Refaei 
Alma Vargas Maria Ramos 
Clara Zamalloa 



 
¿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 

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. 

I. Recepción de la comunidad para la reunión de CIRA: ¿Se deben organizar las 
fechas y las solicitudes? 

ii. Administración 
iii. Acceso a idiomas 
iv. Centro de Detención Northwest 
v. Seguridad de la comunidad 

VII. Últimas noticias del personal municipal 
a. Convocatoria del 4 mayo 

i. Actualizaciones y detalles 
b. Reunión de ICE – Fecha a determinar. Información sobre los asistentes y temas 
c. Plan de trabajo de CIRA – ¿Información sobre los modelos o pautas? 
d. ¿Próximos temas o puntos del orden del día a incluir para mayo de 2019? 
e. Actualizaciones y comisionados 

VIII. Comentario público 
IX. Temas para la próxima reunión 
X. Levantamiento de sesión 

 
Notas y recordatorios de la reunión 

● Frecuencia de las reuniones: El cuarto lunes de cada mes a las 5:30 pm 
 

 
NOTAS 
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