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Agenda 
Comisión sobre Asuntos de Inmigrantes y 

Refugiados  
 

Fecha: 27 de enero de 2020 
Hora: 5:30 pm – 7:30 pm 
Lugar: Sala 248, Edificio Municipal de Tacoma (747 Market Street, Tacoma, WA 98402) 

 
I. Llamada de orden a la reunión – Presidente Mok  

II. Declaración de propósito – Presidente Mok 
Convocamos esta reunión para adelantar la misión de la Ciudad de Tacoma de “reducir las 
barreras de acceso y participación de los inmigrantes y refugiados en la vida económica, 
cultural y cívica de Tacoma”. Esta Comisión aspira a ayudar “a que la ciudad sea más vibrante, 
incluyente y acogedora para todos”. 

III. Reconocimiento de tierras – Vicepresidente Gamboa   
La Comisión reconoce que esta reunión se lleva 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 removiera a los pueblos nativos para despejar el camino para los 
asentamientos coloniales. Es importante para esta Comisión como colonos, que aspiran a 
cuidar a los inmigrantes y refugiados en este lugar y llamarlo hogar, que reconozcamos y 
enviemos nuestra gratitud a la tribu indígena Puyallup quienes continúan siendo líderes de 
justicia en nuestra comunidad hasta hoy. 
 

IV. Registro de asistencia y ausencias justificadas – Presidente Mok  
____ Jefferson Mok (Presidente)   ____ Perla Gamboa (Vicepresidente) 
____ Jason Gamboa     ____ Hieu Nguyen 
____ Diana Parra     ____ Saiyare Refaei  
____ Alma Vargas     ____ Clara Zamalloa      

V. Aprobación de Agendas – Vicepresidente Gamboa 
a. Aprobación de la agenda de la reunión (Votos a favor/en contra) 
b. Aprobación de las actas de reuniones anteriores (Votos a favor/en contra) 

 
VI. Asuntos de la Comisión – Presidente y Vicepresidente 

a. Conversación abierta (30 min.) – CIRA, invitados y miembros de la comunidad 
b. Actualizaciones sobre alcance comunitario para elecciones y censo (20 min.) – Julie Anderson, 

Auditora del Condado de Pierce 
c. Reporte anual de CIRA – debe entregarse al Comité CVS el 27 de febrero de 2020 –   

MEDIDA: Información sobre asuntos claves requerida de cada comité  
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d. Actualizaciones de los comités: actividades, propuestas y objetivos  

• Participación comunitaria 
• Seguridad comunitaria 
• Acceso a servicios en otros idiomas 
• Centro de Detención del Noroeste 
• Gobierno 

 

II. Asuntos de la comunidad – Presidente, Vicepresidente, y Presidentes de los comités 
e. Oportunidades de participación comunitaria 

• 2do. Café con la alcaldesa – Enfocándose en las comunidades de inmigrantes y 
refugiados  

• Semana de bienvenida 2020 – Subcomité 
• Planeamiento para nuevos miembros de CIRA – recepción en mayo 

 
f. Anuncios de los comisionados de interés para la comunidad  

 
g. Próximos eventos de CIRA – Temas para la agenda del próximo mes 

• ¿Temas? ¿Posibles invitados? 
• Grupo de trabajo para el censo – a decidirse 
• Próximas reuniones del Comité de Vitalidad y Seguridad Comunitaria – 4:30 p.m. 

13 de febrero y 27 de febrero 
• Calendario completo de la ciudad: 

https://cityoftacoma.legistar.com/Calendar.aspx 
 
VII. Actualizaciones del personal de la ciudad 

a. Continuación de temas puestos a votación por CIRA  
b. Actualización sobre el reclutamiento y proceso de solicitud para integrar CIRA 
c. Reunión (“Lunch and Learn”) del personal con fecha a determinarse: acceso a los servicios de la 

ciudad en otros idiomas  
d. Reporte de diversidad en la fuerza de trabajo de la ciudad del tercer semestre y Conversación 

sobre pasantías pagadas.  
e. Protocolo para un panorama de evaluación de prácticas en organizaciones culturalmente 

responsables.  
 

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

 

 

 

https://cityoftacoma.legistar.com/Calendar.aspx
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Apuntes y recordatorios de la reunión 

● Frecuencia de las reuniones regulares: cuarto lunes de cada mes a las 5:30 p.m. 
(La fecha para la reunión de diciembre de 2019 se ha cambiado para evitar un conflicto con los días 
festivos).  

 
 

¿Por qué reconocemos las tierras?  
El reconocer las tierras es una expresión de gratitud y aprecio a aquellos en cuyo territorio residimos, y una manera de honrar al pueblo 
indígena que ha vivido y trabajado en la tierra desde tiempo inmemorial. Es importante entender la larga historia que ha llevado a 
residir en la tierra, y tratar de comprender nuestro lugar dentro de esa historia. El reconocimiento de tierras no existe en un tiempo 
pasado, o en un contexto histórico: el colonialismo es un proceso en curso, y necesitamos crear conciencia de nuestra participación 
presente. También vale la pena señalar que el reconocimiento de tierras es protocolo indígena.  
–http://www.lspirg.org/knowtheland 

 
 

 

La Ciudad de Tacoma no discrimina en base a discapacidad en ninguno de sus programas, actividades o servicios. Para 
solicitar esta información en un formato alterno o solicitar acomodación razonable, por favor llame a la Oficina del 
Secretario de la Ciudad al (253) 591-5505. TTY o los usuarios de idioma a idioma por favor llamar al 711 para 
comunicarse con los Servicios de Trasmisión de Washington.  

 

APUNTES 
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