
Commissioners:    
Jefferson Mok (Presidente)  Diana Parra (Vicepresidente) 
Vaelupemaua Anitema  Silong Chhun 
Jason Gamboa   Hieu Nguyen  
Saiyare Refaei  Alma Vargas  
Perla Gamboa  Clara Zamalloa 
  

Agenda 
 

Comisión sobre los Asuntos de Inmigrantes y 
Refugiados 

 
Fecha:  24 de junio, 2019 
Hora:  5:30 pm – 7:30 pm 
Ubicación:  Salón 248, Edificio Municipal de Tacoma (747 Market Street, Tacoma, WA 98402) 

 
I. Llamado al orden –  El Presidente Mok abre la sesión 

a. Destacar la misión CIRA como está declarado en la resolución de fundación 
II. Declaración de Propósito –  Presidente Mok   

Nos reunimos con el objetivo de llevar a cabo la misión de la ciudad de Tacoma de “reducir los 
obstáculos que los inmigrantes y refugiados enfrentan en llevar una vida participativa de las 
actividades cívicas, culturales y económicas en Tacoma”. Esta comisión espera ayudar a que la ciudad 
sea más vibrante, inclusiva y acogedora. 

III. Reconocimiento de las Tierras –  Presidente Mok   
La Comisión reconoce que la reunión se está llevando a cabo en las tierras indígenas del pueblo 
Puyallup, quienes han cuidado de sus tierras ancestrales antes de que el Tratado Medicine Creek 
de 1854 retirara a los pueblos nativos para abrirle las puertas al asentamiento colonial.  Es 
importante para esta Comisión como colonos que aspiramos a cuidar de los inmigrantes y 
refugiados en este lugar y llamarlo hogar, que reconozcamos y enviemos nuestros 
agradecimientos a la Tribu de Indígenas Puyallup quienes aún continúan siendo líderes de 
justicia en nuestra comunidad. 

IV. Reconocimiento del mes del Orgullo- Vice Chair Parra 
V. Registro de Asistencia y Ausencias – Presidente Mok  

____ Jefferson Mok (Presidente)    ____ Diana Parra (Vicepresidente) 
____ Vaelupemaua Anitema    ____ Silong Chhun 
____ Jason Gamboa      ____ Hieu Nguyen  
____ Saiyare Refaei     ____ Alma Vargas  
____ Perla Gamboa     ____ Clara Zamalloa 

VI. Votos sobre las agendas– Vicepresidente  Parra 
a. Aprobación del Programa de la Reunión (Votos Si/No) 
b.  Aprobación del Acta Anterior (Votos Si/No) 

VII. Noticias de la Comisión – Presidente & Vice Presidente 
a. Equipo de Trabajo para el censo del 2020 
b. Julie Anderson, Auditora de Pierce County 
c. Latasha Ware, personal administrativo de la ciudad 
d. Noticias Comunitarias 



 
   

 
VIII. Programa General – Presidente y Vice Presidente, con Comisión completa 

a. Reportes de cada comité  
i. Gobernanza 

ii. Acceso Lingüistico  
iii. Centro de Detención del Noroeste 
iv. Seguridad Comunitaria 

b. Discusion sobre actividades venideras  
v. Celebracion en Julio para el primer aniversario de CIRA 

vi. Retiro Anual de CIRA para elaborar el plan de trabajo – Confirmar  fecha para Agosto  
vii. Otros Eventos 

 
IX. Noticias del Personal de la Ciudad 
X. Comentario Público 

XI. Artículos para la Próxima Reunión 
XII. Cierre 
 

Notas y Recordatorios de la Reunión 
● Frecuencia de Reuniones Regulares:  Cuarto lunes de cada mes a las 5:30 pm 

 
 
¿Por qué reconocemos las tierras? 
Reconocer las tierras es una expresión de agradecimiento y apreciación a aquellos que  les pertenece el territorio donde resides, y una manera de 
honrar a las personas Nativas quienes han estado viviendo y trabajando en las tierras desde tiempos inmemoriales.   Es importante comprender la 
larga historia que le ha traído a residir en esta tierra, y procurar entender su lugar dentro de esta historia.     El reconocimiento de tierras no existe 
en tiempo pasado, o en un contexto histórico:  el colonialismo es un proceso en curso, y necesitamos ser conscientes de nuestra participación en 
este.  También vale la pena señalar que el reconocimiento de la tierra es el protocolo indígena.   
–http://www.lspirg.org/knowtheland 

 
 

 

La ciudad de Tacoma no discrimina por discapacidad en ninguno de los programas, actividades o servicios.  Para solicitar 
esta información en un formato alterno o para solicitar una acomodación razonable, por favor contáctese con la Oficina del 
Secretario de la Ciudad al (253) 591-5505.  TTY o los que usan lenguaje a lenguaje por favor marcar 711 para conectarse con 
los Servicios de Retrasmisión.   
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