
Acta 
Comisión sobre los Asuntos de Inmigrantes y 

Refugiados 
Fecha:  22 de julio, 2019 
Hora:   5:30-7:30 pm 
Dirección:  Sala 248, Edificio Municipal en Tacoma  (747 Market Street, Tacoma, WA 98402) 
 

I. Lllamada al Orden de la Reunión – Presidente Mok 
La reunión fue llamada al orden las 5:45 p.m.  

II. Declaración de Propósito – Presidente Mok 
El Presidente Moka recordó al grupo sobre la incorporación de la declaración de propósito a la 
agenda, y compartió la declaración de propósito.  

III. Reconocimiento de la Tierra – Presidente Moka 
El Presidente Moka compartió la declaración del Reconocimiento de la Tierra 

IV. Registro de la Asistencia y Excusas por Ausencias – Presidente Moka 
Se tomó la lista de los asistentes y se estableció quórum
Presente 

• Jefferson Mok (Chair) 
• Diana Parra (Vice-Chair) 
• Hieu Nguyen  
• Jason Gamboa 
• Perla Gamboa 
• Alma Vargas 

Ausente 
• Vaelupemaua Anitema 
• Clara Zamalloa 
• SIlong Chhun 
• Saiyare Refaei 

V. Consentimiento en las Agendas – Vicepresidente Parra 
a. Aprobación de la Agenda de la Reunión.   La Vicepresidenta Parra hizo la moción de 

aprobar la agenda, el Comisionado Jason Gamboa secundo la moción.  La agenda fue 
aprobada.  

b. Aprobación de Actas de las Reuniones Anteriores.  La Comisión no votó para aprobar el 
acta para dar a los miembros en la reunión tiempo para revisar el acta.  

VI. Actualizaciones de la Comisión – Presidente & Vicepresidente 
a. Seguimiento a junio 2019 sobre el tema de acceso al idioma – Julie Anderson, 

Auditor del Condado Pierce y presentación por Julie Anderson 
i. La oficina de los auditores enviarán un enlace del Nuevo Sistema para 

que analice  la comisión.  
ii. El Presidente Moka indicó que la función que la comisión podría 

desempeñar es ayudar a desarrollar estrategias de alcance, talento para 
el video y hacer pruebas del nuevo sistema.  



b. Aprobación de la Carta CIRA al Alcalde sobre el rodaje en NWDC.  Presentado por 
el Presidente Moka y aprobado por la comisión.   

c. Actualización del Centro de Detención NO – La Resistencia 
i. Conversación sobre los “Proud boys” con equipo militar en el centro de 

detención el 20 de julio y otros eventos relacionados al Centro de 
Detención NO. 

d. Actualización de la Semana de Bienvenida 
i. El personal de la Ciudad Tasha Ware nos proporcionó la actualización de 

los eventos.  
ii. CIRA solicita tiempo para café con el Alcalde para la semana de 

bienvenida. 
e. Actualizaciones del Comisionado 
f. Cierre:  La reunión se cierra a las 7:45 

 


