
Acta de CIRA  
Date:  24 de junio, 2019 
Hora:  5:30 – 7:30 pm 
Localidad:  Sala 248, Edificio Municipal en Tacoma (747 Market Street, Tacoma, WA 98402) 
 

I. Llamada al Orden de la Reunión – Presidente Mok 
Se llamó al orden a la reunión a las 5:37 pm. 

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

III. Reconocimiento de Tierras – Presidente Mok 
El presidente Mok compartío la declaración sobre el Reconocimiento de Tierras 

IV. Reconocimiento del Mes del Orgullo Gay – Vicepresidente Parra 
El vicepresidente Parra leyó una declaración reconociendo a junio como el mes del Orgullo Gay, 
y también reconoció a junio como el Mes de la Herencia Inmigrante.  

V. Registros de Asistencia y Excusa por Ausencia – Presidente Mok 
Se tomó la lista y hubo quórum presente.
Presente 

• Jefferson Mok (Presidente) 
• Diana Parra (Vicepresidenta) 
• SIlong Chhun 
• Jason Gamboa 
• Perla Gamboa 
• Alma Vargas 
• Clara Zamalloa 

Ausente 
• Vaelupemaua Anitema 
• Hieu Nguyen 
• Saiyare Refaei 

VI. Consentimiento de las Agendas – Vicepresidenta 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 Anteriores.  La Comisión votará para aprobar las actas de los 
últimos meses durante el retiro del mes de agosto.  

VII. Actualizaciones de la Comisión – Presidente & Vicepresidenta 
a. Censo 2020 Actualización de la Fuerza Laboral 

El presidente Mok presentó al Auditor del Condado Pierce para compartir información 
sobre el Censo del 2020.  Hay disponible pequeñas subvenciones a través de la 
Fundación Comunitaria de Tacoma para apoyar los esfuerzos de base para contar todas 
las comunidades.   La señora Anderson compartió una hoja de datos del Censo y la 
confidencialidad.   El Censo es requerido por ley, y tenemos la responsabilidad de 
responder a todas las preguntas.  Sin embargo, entendemos que algunas preguntas son 
preocupantes para las personas.  El sitio web del Auditor del Condado de Pierce tiene 
una página dedicada al Censo.   www.co.pierce.wa.us/6025/Pierce-County-Complete-

http://www.co.pierce.wa.us/6025/Pierce-County-Complete-Count-Committee


Count-Committee. Varios grupos raciales y étnicos y zonas geográficas corren el riesgo 
de quedar infravalorados.  CIRA puede asistir  ayudando al Condado a llegar a esos 
grupos y áreas.  Hay mucho que perder por no ser contado, incluyendo el 
financiamiento de la subvención del bloque federal ($1,900 por persona por año) y el 
poder político. El grupo examinó las preocupaciones sobre el acceso a los idiomas y  la 
pregunta sobre Ciudadanía.  La Administración decidirá el 11 de julio sí la pregunta 
sobre la ciudadanía se incluirá o no en el cuestionario del Censo.    La Comisionada Perla 
Gamboa compartió un hoja de datos más fácil de usar sobre la Confidencialidad del 
Censo en inglés y español.  El señor Mosesly compartirá esto electrónicamente y en 
copias impresas en la próxima reunión.   
 

b. Julie Anderson, Auditora del Condado Pierce 
La Vicepresidenta Parra compartió con la señora Anderson la preocupación de que los 
materiales de la elección del Condado Pierce, incluidas las papeletas de votación, no 
fueron traducidas y no hay planes de traducirlas para futuras elecciones.    La señora 
Anderson se disculpó por la experiencia que tuvo la Vicepresidenta Parra, y compartió 
varias maneras en que el estado de Washington y el Condado Pierce están trabajando 
para mejorar el acceso a los idiomas en las elecciones, incluyendo papeletas en línea, 
folletos,  videos, información sobre cajas de entrega, acceso a la computadora de la 
biblioteca, e interpretación en la Línea Telefónica de Idiomas.  La señora Anderson 
solicitó una reunión de seguimiento en dos meses para hablar sobre ideas adicionales  
para mejorar el acceso a los idiomas en las elecciones.   La señora Anderson también 
compartió las tarjetas de información sobre el derecho al voto por delito grave, las hará 
traducir.  

c. Latasha Ware, Miembro de la Administración Juvenil, Ciudad de Tacoma – Semana de 
Bienvenida 
La señora Ware se presentó a sí misma y presentó la Semana Nacional de Bienvenida.  El 
grupo reiteró el interés de trabajar en un Mercado de Inmigrantes y Refugiados.   El 
Comisionado Chhun presentó la moción de aceptar la proclamación de la Semana de 
Bienvenida y ser de apoyo en la Semana de Bienvenida, la Comisionada Perla Gamboa 
secundó, la moción fue aceptada.   La señora Ware enviará la comunicación pronto 
solicitando quien está interesado en participar en la Semana de Bienvenida.  La 
Vicepresidenta Parra hizo la moción para apoyar la propuesta de un mercado de 
inmigrantes y refugiados durante la Semana de Bienvenida.  La señora Ware y el señor 
Mosesly descubrirán como hacer que suceda.  

d. Actualizaciones del Comisionado 
• El Comisionado Zamalloa compartirá las notas de la reunión sobre el NWDC por 

correo electrónico.  No es necesario ninguna acción de CIRA en este momento.  
• La Comisionada Perla Gamboa compartió recursos impresos sobre el Censo 

2020.  El señor Mosesly distribuirá electrónicamente.  La Comisionada Perla 
Gamboa expresó su interés en unirse a la Fuerza Laboral del Censo.  

http://www.co.pierce.wa.us/6025/Pierce-County-Complete-Count-Committee


• El Miembro de Administración Superior Bucoda Warren proporcionará la 
información sobre la política de la Ciudad sobre el acceso a los idiomas para el 
Censo.  El señor Mosely recomendó tratar la política de acceso general a los 
idiomas de la Ciudad en el retiro.  

• El Comisionado Jason Gamboa está organizando un evento culinario y cultural 
Filipino el 18 de julio.  www.kaintayo.space  

• El Comisionado Chhun está organizando una proyección de películas en el 
Grand, un filme animado sobre Khmer Rouge, incluyendo una mesa de debate.  
Hay 52 deportaciones de camboyanos confirmadas para el 1 de julio.  
Recientemente, cuatro Camboyanos miembros de la comunidad fueron 
detenidos por ICE y todos cuatro se reunieron exitosamente con sus familias.   

VIII. Asuntos Generales 
a. Reportes del Comité:  Actualizaciones, Planes de Trabajo y Sugerencias para Acción 

i. Involucración Comunitaria:  Planificar reunirse antes de la próxima reunión.  Fue 
solicitado que la página CIRA sea actualizada en la página web de la Ciudad.  

ii. Gobierno:  Trabajando en la agenda para el retiro en agosto.  
iii. Acceso a Idiomas:  Trabajando en el plan para el 2019.  Se preguntó a Korbett 

que organizará reuniones el tercer viernes del mes desde 12-1, y encontrar una 
sala para la reunión.  

iv. Centro de Detención del Noroeste:    Hay conversaciones sobre expandir el 
Centro de Detención del Noroeste, y hay la oportunidad para comentarios de la 
comunidad.  El Comité enviará las preguntas.  

v. Seguridad Comunitaria:  No hay reunión este mes.  La reunión será en julio. 
b. Futuros Eventos - Discusión 

i. La recepción de julio para el Reconocimiento de un año de CIRA (Reunirse & 
Saludar, Voluntario):  El Comisionado Chhun hizo una moción para que CIRA 
proponga un evento de Reunirse & Saludar para reconocer el aniversario de un 
año durante la Semana de Bienvenida, la Vicepresidenta Parra secundó, la 
moción pasó.  El Comisionado Chhun trabajará con la señora Ware y el señor 
Mosesly coordinarán el evento.  

ii. Retiro del Plan de Trabajo Anual de CIRA:  La fecha del retiro fue confirmada por 
aquellos presentes el 10 de agosto, 9 am a 1 pm. 

iii. Otros eventos:  Ninguno 
IX. Actualizaciones del Personal de la Ciudad 

El señor Mosesly compartió que nos estamos quedando en las actas del último año.   El objetivo 
es votar para aprobarlas todas en el retiro de agosto.    También compartió los objetivos de la 
Oficina de Equidad y la Equidad de los Derechos Humanos y Marco de Empoderamiento, y 
animó al grupo a alinear sus recomendaciones con esas metas y Visión 2025 al hacer 
recomendaciones a la Ciudad, ya que la ciudad ya se ha comprometido con ellas.   El grupo 
discutió cuándo tener actas traducidas, y el grupo decidió que las actas deberían ser traducidas 
primero, y luego traídas a la reunión mensual para su revisión y aprobación en inglés y español. 

http://www.kaintayo.space/


El presidente Mok llevará este cambio a los estatutos para una votación en la próxima reunión.  
El grupo también pidió que se discutiera quién debía tomar las actas para las reuniones 
regulares durante el retiro de agosto.   El señor Mosley compartirá información sobre el proceso 
para llenar vacantes. 

X. Comentario Público 
Vicky Ybarra reunió algunas investigaciones e información sobre las comunidades de 
inmigrantes y refugiados aquí en Tacoma y en otras municipalidades que compartió con el 
Presidente.  

XI. Asuntos para la Próxima Reunión 
Por favor enviar los asuntos al Presidente Mok. 

XII. Levantar la Sesión 
La reunión fue cerrada a las 7:52 pm.  

 


