
 

 

Las actas de la reunión  
del Consejo de Políticas de UCA 

Zoom (video llamada) 
Martes 16 de marzo de 2021 

9:00 de la mañana  
 
 

Una reunión del Consejo de Políticas de Utah Community Action comenzó por medio de Zoom (video 
llamada) el martes, 16 de marzo de 2021. 

Miembros del Consejo de Políticas que participaron: Alesia Soto, Michelle Stebner, Stephani Laybourn, 
Diamond Saleapaga, Hannah Skeen, Shaylyn Johnson, Mirielle Leigh, Shari McGarry, Laila Brown, 
Rebecca Smith, Jamie Ramos, Ana Liborio, Bart Benson, Pauline Jiron, Jubilee McClleland, Enish Garcia, 
Bertha Alvarado, Anthony Funaro, Elizabeth Yourzek, Daniel McQuiston, Sharla Heydorf, Kellie McKenna, 
JennaBree Tollestrup, Diana Viveros, Maria Savalza, Ronald Ceron, Nicole Flack, Makaila Kelso, Paula 
Scott, Sherrie Pace, Emily Anderson, y Andrea Schumtz 
 
Miembros del personal que participaron: Stephanie Floisand, Taylor Skipwith, Katie Peterson, Stacy 
Weight, Carla Frein, Aurora Howell, Rodney Jenson, Megan Timmins, Kate Corr, y Korie Thomas 
 
Miembros del Consejo de Políticas excusados: Sheree Farnsworth, Sloan Eisenring, Travis Allred, Janet 
Boj, y Anita Armijo 
 
Durante la reunión, el Consejo de Políticas hará referencia a los siguientes materiales: 

● Las actas de febrero de 2021 
● La agenda del consentimiento 

o El informe de las tarjetas de crédito  
o El resumen de información del programa  
o El informe de ERSEA de asistencia y matrícula 
o El informe del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP) 

● El informe del presupuesto 
● El informe de ajuste por costo de vida (COLA) de la agencia de 2021 
● El programa de embajadores 

 
 

1. Bienvenido 
Megan Timmins llamó la reunión al orden a las 9:05 de la mañana. 
  

2. Capacitaciones  
a. The Family Support Center (El Centro de Apoyo Familiar) presentado por Makaila Kelso 
b. Ambassador Program (Programa de Embajadores) presentado por Kate Corr y Korie 

Thomas 
 

3. Los siguientes puntos fueron presentados y discutidos antes de votar: 
a. Una moción para aprobar las actas de febrero fue dada por Anthony Funaro de Shriver. 

Una segunda a la moción fue dada por Makaila Kelso de Family Support Center. La 
moción fue aprobada por unanimidad. 

b. Una moción para aprobar la agenda del consentimiento fue dada por Jamie Ramos de 
Majestic. Una segunda a la moción fue dada por Ronald Ceron de West Jordan. La 
moción fue aprobada por unanimidad. 

c. Una moción para aprobar el informe del presupuesto fue dada por Anthony Funaro de 
Shriver. Una segunda a la moción fue dada por Daniel McQuiston de SSL. La moción fue 
aprobada por unanimidad. 



 

 

d. Una moción para aprobar el informe de ajuste por costo de vida (COLA) de la agencia de 
2021 fue dada por Shari McGarry de Creekside. Una segunda a la moción fue dada por 
Jamie Ramos de Majestic. La moción fue aprobada por unanimidad. 

 
4. Revisión de los informes 

a. Las actas de febrero – presentadas por Alesia Soto – no hubo preguntas ni comentarios. 
b. El informe del presupuesto – presentado por Stacy Weight – el informe fue revisado y 

discutido.  
c. La agenda del consentimiento  

1. El informe de las tarjetas de crédito – presentado por Stacy Weight – el informe 
fue revisado y discutido.  

2. El informe del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos 
(CACFP) – presentado por Rodney Jenson – el informe fue revisado y discutido. 

3. El informe de ERSEA de asistencia y matricula – presentado por Taylor Skipwith 
– el informe fue revisado y discutido. 

4. El informe del departamento de asociaciones con las familias – presentado por 
Taylor Skipwith – el informe fue revisado y discutido.  

5. El informe del departamento de salud – presentado por Katie Peterson – el 
informe fue revisado y discutido. 

6. El informe del departamento de educación – presentado por Aurora Howell – el 
informe fue revisado y discutido. 

d. El informe del tesorero – presentado por Hannah Skeen – el informe fue revisado y 
discutido. 

 
5. Anuncios/Otros Asuntos  

Actualizaciones de COVID-19 presentadas por Stacy 
Actualización sobre el área de enfoque 1 presentada por Stacy 

 
Una moción para terminar la reunión a las 10:30 de la mañana fue dada por Alessia Soto 
 
 
 
__________________________     
Diamond Saleapaga 
Firma de la secretaria 
 
 
 

 

 


