
Acta 
Comisión sobre Asuntos de Inmigrantes y Refugiados 

  
Fecha:  10 de agosto, 2019 
Hora:  9:00-1 pm 
Dirección:    Centro de Conferencias Fleet, localizado en  3639 Pine St, Tacoma, WA 98409 
 

I. Llamada al Orden de la Reunión – Presidente Mok 
La reunión fue llamada al orden a  las 9:19 am 
 

II. Reconocimiento de Tierras:  Presidente Mok 
El Presidente Mok compartió la declaración del Reconocimiento de Tierras 
 

III. Registro de la Asistencia y Excusas por Ausencias – Presidente Mok 
Se tomó la lista de los asistentes y se estableció quórum.   
 
Presente:   Jefferson Mok (Presidente), Diana Parra (Vicepresidente), Clara Zamalloa, Saiyare 
Refaei, Hieu Nguyen, Jason Gamboa, Perla Gamboa, y Alma Vargas 
 
Ausente:   Vaelupemaua Anitema, SIlong Chhun 

 
IV. Conversación sobre la Encuesta y Respuestas de CIRA:  Jefferson lideró la conversación sobre 

las repuestas de la encuesta.  
 

V. Apoyos de Acceso al Idioma: Diana lideró la conversación sobre los apoyos de acceso al idioma 
para los comisionados.  

 
VI. Moción – Llenar las Posiciones Vacantes:   La Comisión sobre los Asuntos de Inmigrantes y 

Refugiados procede  a designar comisiones permanentes en  el próximo ciclo trimestral.  Si no es 
posible designar comisiones permanentes antes del próximo ciclo, la comisión solicita designar 
comisiones temporales ahora.   
Se presenta:  Perla Gamboa  Aprobado:  8/0 
 
Recomendación:    “Es el deseo que la comisión represente a la comunidad  que no está 
representada en las citas”. 

 
VII. Moción – Agregar Miembros:  La comisión procede a ampliar los miembros a 13 miembros  y 1 

alterno. 
Presentado:   Jason Gamboa   Aprobado:  8/0 



 
VIII. Conversaciones y Preguntas:  

a. Cómo afirmar los valores de CIRA como parte de nuestros objetivos y expectativas de los 
comisionados como:  Proclamación/Resolución que expresa los valores de diversidad, 
equidad, inclusión.  

b. ¿Cuál es la información del Presupuesto de  los fondos de defensa legal?  
c. ¿Cuál es el Presupuesto para CIRA? 
d. ¿Cuánto dinero COT recibe de GEO? 
e. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad para proporcionar servicio público a GEO? 
f. ¿Cómo incluir valores en el proceso de aplicación de la comisión? 
g. ¿Hay un formato para compartir un reporte a CVS (CIRA enviará un borrador a OEHR)? 
h. CIRA quiere ser parte del plan de acceso al idioma para la Ciudad de Tacoma (cubre el 

sitio web y entrenamiento) y  tiene que ir mano a mano con la política de acceso al 
idioma en la ciudad.  
 

IX. CIRA Confirmó las Prioridades Principales:  
a. Centro de Detención Noroeste 
b. Seguridad Comunitaria 
c. Acceso al Idioma 
d. Participación Comunitaria 
e. Otros temas necesarios para tratar las necesidades de la comunidad 

i. Censo US 
ii. Cobro Público 

iii. Ciudades de Bienvenida 
f. CIRA crea y vota en los objetivos de estos artículos además del plan de trabajo. 

 
X. Cierre:  La reunión se Cierra a la 1:05 

 
 


