LATINO ADVISORY BOARD MINUTES
August 21, 2013 6:30-8:00 pm
21 de agosto 2013 6:30-8:00 pm
Lafayette Public Library Conference Room (Upper Level)
775 West Baseline Road, Lafayette, CO 80026
•

Members Present/Miembros Presentes: Gustavo Reyna, Christina Montoya, Rosabelle Rice,
Sierra May Burchell, Sean VonRoenn (Staff Liaison/Enlace del Personal de la Ciudad) and
Alexandra Lynch (City Council Liaison/Enlace de los Concejales de la Ciudad)

Call to order and opening: Meeting was called to order at 6:45pm.
Apertura de la Sesión: Se abrió la sesión a las 6:45PM
Public input and topics / Asuntos y temas del Público:
• LAB board new member recruitment updates: Marda Kirn attended the meeting and discussed
the merits of potential LAB members that she has identified and asked for assistance from the
board in communicating with these individuals. Also, it was discussed to revisit the “Casa de la
Cultura” topic with an invited guest at a future meeting in September or October. Marda will help
coordinate and Gustavo and Sean will assist with the correspondence.
• Actualización sobre reclutamiento de nuevos miembros de la junta de LAB. : Marda Kirn asistió a
la reunión y conversó sobre los méritos de posibles miembros de LAB que ella ha identificado y
ella les pidió ayuda a la mesa directiva para comunicarse con estos individuos. También se
habló de volver a tocar el tema de la “Casa de la Cultura” con un huésped invitado en una
reunión futura en septiembre u octubre. Marda ayudará a coordinar y Gustavo y Sean van a
ayudar con la correspondencia.
•
•
•
•

There was a brief discussion about the upcoming public meeting at the Lafayette Public Library
regarding Affordable Care Act education. Rosabelle will be offering interpreting assistance at the
meeting utilizing the City’s equipment.
Breve discusión sobre la próxima reunión pública en la Biblioteca, respecto a la educación sobre
el Acta de Atención de Salud a precio Accesible/requisitos de intérpretes y equipo
Board member Sierra May Burchell provided an update on the Sister Carmen Center's Grupo
Latina lunch club and passed out fliers to help promote the group.
Actualización acerca del club de almuerzo del Grupo Latina de Sister Carmen por la vocal de la
mesa directiva Sierra May Bishop Burchell. En dicha reunión se distribuyeron volantes para
promover el grupo.

•

There was discussion of a $900 budget request by Project YES to support this year’s Dia de Los
Muertos celebration. A motion was made by Gustavo Reyna to sponsor the Dia de Los Muertos
celebration activities and pledge financial support up to $900 with the stipulation that a LAB
participant be part of the planning team. The motion was seconded by Sierra May Burchell and
passed unanimously. Discusión y aprobación de la solicitud de presupuesto de $900 para la
celebración del Día de Los Muertos. Gustavo Reyna hizo una moción para patrocinar la
celebración de Día de los Muertos y para brindar un apoyo financiero de hasta $900 con la
estipulación de que un participante de LAB sea parte del equipo de planeación. Sierra May
Burchell secundó la moción y pasó con unanimidad.

•

The board discussed the recent City Council meeting where boards/committees submitted 2014
budget requests. Gustavo Reyna present a brief summary of the board’s activities, vision for
future direction and remaining 2013 and 2014 proposed budget items.
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•

•

La mesa directiva conversó sobre la reciente reunión del Concejo de la Ciudad en las cuales las
mesas directivas/Revisión del presupuesto y discusión sobre actividades presentaron solicitudes
presupuestarias para el 2014. Gustavo Reyna presentó un breve resumen de las actividades de
la mesa directiva, visión para el futuro y lo que restaba de los presupuestos de 2013 y 2014.
A motion was made by Rosabelle Rice and seconded by Gustavo Reyna to approve the minutes
of the Latino Advisory Board’s regular June meeting. The motion passed unanimously. Rosabelle
Rice hizo una moción y fue secundado por Gustavo Reyna de aprobar las actas de la reunión de
junio de la mesa directiva de asesores latinos del mes de junio. La moción se aprobó con
unanimidad.

•

The meeting was adjourned at 7:55pm. Se levantó la sesión a las 7:55 pm.
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