LATINO ADVISORY BOARD MINUTES
ACTA DE LA REUNIÓN
February 20, 2013
20 de Febrero, 2013
Lafayette Public Library Conference Room (Upper Level)
775 West Baseline Road, Lafayette, CO 80026
•

Members Present/Miembros Presentes: Rosabelle Rice, Christina Montoya, Delores CamposHertzfeld, Gustavo Reyna, Sean VonRoenn (Staff Liaison/Enlace del Personal de la Ciudad)

•

Call to order / Apertura de la Sesión
Meeting was called to order at 6:45pm/ la reunión fue abierta a las 18:45

•

Public input and topics / Asuntos y temas del Publico
Chair’s Address: Gustavo addressed the board regarding focusing efforts of each member in
2013 to accomplish clearly identified goals. Board discussed status of each board position and
how to move forward in a positive manner.
Directriz del Moderador de la Junta: Gustavo se dirigió a la junta directiva con el tema de que los
miembros enfoquen sus esfuerzos en 2013 para lograr objetivos claramente identificados. La
Junta discutió el estado de cada posición del directorio y opinó acera de cómo avanzar de
manera positiva.

•

New Business/Nuevos temas:
o

o

o

o

Stories for a New Future Project – Marda Kirn: Discussion of project to involve local youth
in afterschool enrichment activities centered around the arts. Marda sought LAB support
of the project in terms of recommending possible participants and promoting within the
Latino community.
Proyecto de Historias para un Nuevo Futuro – Marda Kirn: Discusión sobre un proyecto
para involucrar a los jóvenes locales en varias actividades de enriquecimiento después
de la escuela relacionadas con el arte. Marda solicito el apoyo de LAB para el proyecto
en términos de recomendar a posibles participantes y promover el proyecto dentro de la
comunidad Latina.
Lafayette Girl Power Group. Scholarships to empower young girls: Board discussed this
proposal from January’s board meeting and whether to fund a “pilot” program. Girl Power
program would involve Lafayette Mom and Daughter couples in 8-week group counseling
sessions. A motion was made by Gustavo Reyna for the Latino Advisory Board to
support the Girl Power program for up to $900, based on clearer definition from the
program about how the monies will be allocated and reporting back to the board. The
motion was seconded by Christina Montoya and passed unanimously.
Proyecto del grupo Girl Power. Becas para empoderar a las jóvenes: El consejo discutió
esta propuesta de la sesión de Enero y debatió acerca del concepto de financiar un
programa "piloto". El programa de Girl Power se dedica a proveer sesiones de terapia y
consejería por 8 semanas a parejas de madres e hijas en Lafayette. Gustavo Reyna
presentó una moción para que el Consejo Latino apoye el programa de Girl Power por la
cantidad de hasta $ 900, basado en una definición más clara del programa sobre cómo
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se asignará el dinero y un informe subsecuente a la Junta. La moción fue secundada
por Christina Montoya y aprobado por unanimidad.
o

o

o

o

o

o

•

th

Summer Festival Collaboration, Tarde Latina July 10 : This LAB sponsored event will be
conducted in partnership with the Recreation Division to include an additional Latino
community focused Wednesday concert as part of their July Summer Concert Series. A
motion was made by Gustavo Reyna to accept the proposed budget of $800 to fund
concert at Festival Plaza this summer with band Quemando. The motion was seconded
by Dolores Campos-Hertzfeld and passed unanimously.
Colaboración para el Festival de Verano, Tarde Latina 10 de Julio. Este evento
patrocinado por LAB se realizará en colaboración con la división de recreación para
incluir un concierto el Miércoles enfocado a la comunidad Latina como parte de su serie
de conciertos de verano en Julio. Gustavo Reyna presento una moción para aceptar el
presupuesto de 800 dólares para financiar el concierto en la Plaza Festival este verano
con la banda Quemando. La moción fue secundada por Dolores Campos-Hertzfeld y
aprobada por unanimidad.
Cesar Chávez Day celebration, March 30-31: Board discussed supporting efforts of
Project YES and LYAC in the administration of the Cesar Chavez festivities. Gustavo
Reyna, Christina Montoya and Sean VonRoenn will work on connecting with both of
these groups in preparation for the events.
Celebración del Día de Cesar Chávez , 30-31 de Marzo. La Junta discutió los esfuerzos
para apoyar a Project YES y LYAC en cuanto a la organización de las festividades de
César Chávez. Gustavo Reyna, Christina Montoya y Sean VonRoenn trabajará en
conexión con ambos grupos en la preparación del evento.
Lafayette community meeting to discuss the Community House: LAB discussed
coordinating a community stakeholder meeting to discuss this initiative at a date and
location to be determined, likely sometime in the spring, April timeframe.
Reunión de la comunidad de Lafayette acerca de la Casa de la Cultura. LAB discutió la
coordinación una reunión con miembros de la comunidad para discutir esta iniciativa en
una fecha y lugar a determinarse, es probable que en algún momento de la primavera,
posiblemente en Abril.

Ongoing Business/ Discusión Continua
o

o

o

Discuss budget proposals and budget objectives, Create the repository of information for
available services, Create the mailing/phone list to promote and communicate events:
LAB discussed proposed 2013 budget of possible events/initiatives. Also discussed
updating the needs assessment information. No further action taken on these items at
this time.
Discutir las propuestas presupuestarias y objetivos, Crear el repositorio de información
de servicios disponibles, Crear una lista de correo/teléfono para promover y comunicar
eventos comunitarios: LAB discutió el propuesto para posibles eventos e iniciativas
propuestas para 2013. También discutieron actualizando la información contenida en la
evaluación de necesidades. Ninguna otra medida fue tomada sobre estos temas por
ahora.
Sean discussed need for staff liaison to be approved for discretionary spending limit so
that purchases can be made in between meetings without having to wait for a board
meeting to get approval. Gustavo Reyna made a motion to approve up to $250 for
emergency expenditures for the Staff Liaison. Motion was seconded by Christina
Montoya and passed unanimously.
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o

•

Sean hablo sobre la necesidad de aprobar una cantidad limitad de gasto discrecional
para el personal de enlace para que las compras se pueden realizar entre las reuniones
sin tener que esperar hasta la próxima reunión del Consejo para obtener aprobación.
Gustavo Reyna hizo una moción para aprobar la habilidad gastar hasta $250 en la
cuenta de gastos de emergencias para el personal de enlace. La moción fue secundada
por Christina Montoya y aprobada por unanimidad.

Adjournment: Motion was made by Rosabelle Rice to adjourn the meeting at 8:43pm. Motion was
seconded by Christina Montoya and passed unanimously.
Se levanta la sesión: Rosabelle Rice hizo una moción para concluir la reunión a las 20:43. La
moción fue secundada por Christina Montoya y aprobado por unanimidad.
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