
Las actas de la reunión  
del Consejo de Políticas de UCA 

Zoom (video llamada) 

15 de febrero de 2022 

9:00 de la mañana 

 

 

Una reunión del Consejo de Políticas de Utah Community Action comenzó por medio de Zoom (video llamada) el 

15 de febrero de 2022. 

 
Miembros del Consejo de Políticas que participaron: Michelle Stebner (Presidenta Ejecutiva Electa), 

Michaela Velarde (Secretaria Ejecutiva), Hannah Skeen (Tesorera Ejecutiva), Bertha Alverado (Sandy B & G), 
Paula Scott (Representante de la comunidad número 5), Dinitri Jackson (JRR), Mayra Lucero (Horizonte HB), 

Sherrie Pace (Representante de la comunidad número 6), Heather Berrios (SLCC), Stephanie Pots (SSL Early 

Head Start), Melissa Bilic (Grantsville), Andrea Schmutz (U of U ECCP), Cami Shaskin (Tooele), Nicole Flack 
(Representante de la comunidad número 2), Celaina Bennett (Noorda Center), Travis Allred (Representante de la 

comunidad número 4), Clarisa Johnston (Shriver), Logan Meyers (Representante de la comunidad número 1) 
 

Miembros del personal que participaron: Alex Hilse (Enlace del Consejo de Políticas), Gabriella Cubas-Ismael 

(Directora Asistente de Head Start), Aurora Howell (Gerente de Educación), Rodney Jenson (Contador Senior), 

Taylor Skipwith (Gerente de Asociaciones con las Familias y ERSEA), Jennifer Godfrey (Directora Ejecutiva) 

Miembros del Consejo de Políticas excusados: JennaBree Tollestrup (Presidenta Ejecutiva), Victoria 

Edmonds (Gerente de Necesidades Especiales y Salud Mental), Kaleb Call (Gerente de Salud y Seguridad), Stacy 
Weight (Directora Financiera) 

 

Durante la reunión, el Consejo de Políticas hará referencia a los siguientes materiales: 

• Las actas de enero 
• La agenda del consentimiento 

o El informe de las tarjetas de crédito 

o El resumen de información del programa 

• El informe de presupuesto 

• Otros artículos del correo: 
o Los criterios de selección y el plan de reclutamiento de 2022 

o El plan de autoevaluación 
o La revisión del presupuesto del Consejo de Políticas 

o Aviso: el programa HEAT está contratando 

 

 

1. Bienvenido 

Alex Hilse llamó la reunión al orden a las 9:04 de la mañana 

2. Capacitación 

a. Prevención y respuesta a la sobredosis de opioides - presentado por Tricia Bishop de Utah 

Department of Health (Departamento de Salud de Utah)  

3. Los siguientes puntos fueron presentados y discutidos antes de votar: 

a. Una moción para aprobar las actas de enero fue dada por Andrea Schmutz de U of U ECCP. Una 

segunda a la moción fue dada por Sherrie Pace, representante de la comunidad número 6. La moción 

fue aprobada.  

b. Una moción para aprobar la agenda del consentimiento fue dada por Dinitri Jackson de JRR. Una 

segunda a la moción fue dada por Bertha Alverado de Sandy B & G. La moción fue aprobada por 

unanimidad.  

c. Una moción para aprobar el informe de presupuesto fue dada por Bertha Alverado de Sandy B & G. 

Una segunda a la moción fue dada por Heather Berrios de SLCC. La moción fue aprobada por 

unanimidad.  



d. Una moción para aprobar los criterios de selección y el plan de reclutamiento de 2022 fue dada por 

Dinitri Jackson de JRR. Una segunda a la moción fue dada por Sherrie Pace, representante de la 

comunidad número 6. La moción fue aprobada.  

e. Una moción para aprobar el plan de autoevaluación fue dada por Cami Shaskin de Tooele. Una 

segunda a la moción fue dada por Dinitri Jackson de JRR. La moción fue aprobada por unanimidad. 

4. Revisión de los informes 

a. Las actas de enero – presentadas por Alex Hilse – no hubo preguntas ni comentarios. 

b. El informe de presupuesto – presentado por Rodney Jenson – el informe fue revisado y discutido. 

c. La agenda del consentimiento  

1. El informe de las tarjetas de crédito – presentado Rodney Jenson – el informe fue revisado y 

discutido.  

2. El informe del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, sigla en 

inglés) – presentado por Rodney Jenson – el informe fue revisado y discutido. 

3. El informe del departamento de desarrollo – presentado por Jennifer Godfrey – el informe fue 

revisado y discutido 

4. El informe de contribuciones en especie– presentado por Taylor Skipwith– el informe fue 

revisado y discutido. 

5. El informe de ERSEA de asistencia y matricula – presentado por Taylor Skipwith– el informe 

fue revisado y discutido. 

6. Oportunidades de Embajador – presentado por Taylor Skipwith– el informe fue revisado y 

discutido. 

7. El informe del departamento de asociaciones con las familias – presentado por Taylor 

Skipwith – el informe fue revisado y discutido.  

8. El informe del departamento de salud – presentado por Kaleb Call y Gabriella Cubas-Ismaeil 

– el informe fue revisado y discutido. 

9. El informe del departamento de educación – presentado por Aurora Howell – el informe fue 

revisado y discutido. 

d. Los criterios de selección y el plan de reclutamiento – presentado por Gabriella Cubas-Ismaeil – el 

informe fue revisado y discutido. 

e. El plan de autoevaluación – presentado por Gabriella Cubas-Ismaeil – el informe fue revisado y 

discutido. 

5. Anuncios/Otros Asuntos  

a. El programa HEAT está contratando - por Alex Hilse 

b. Medidas de seguridad y protección del sitio - por Jennifer Godfrey 

c. Reapertura de inscripción pronto - por Jennifer Godfrey 

d. La autoevaluación - por Gabriella Cubas-Ismaeil 

e. Reunión con legisladores en la capital del estado de Utah - por Michaela Velarde 

 

Una moción para terminar la reunión a las 10:32 de la mañana fue dada por Alex Hilse. 
 

 
 

 
__________________________     

Michaela Velarde 

Firma de la secretaria 


