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

15 de noviembre de 2022. 

 
Participantes: J. Janell, Ashley, Christina, Aurora, Victoria, Jenn, y Jenna 

 

Miembros del Consejo de Políticas que participaron: JennaBree Tollestrup (Presidenta Ejecutiva), Hannah 

Skeen (Vicepresidenta Ejecutiva), Helen González (Bingham), Bertha Alvarado (CCC), Ammara Rashid 

(Columbus), Deimi Lemuz (Grant), Shaelee Perkins (Grantsville), Emily Diaz (Horizonte), Jessica Myers (KECC), 

Amanda Vega (Magna), Brittany Orais-Bonheimer (Majestic), Diana Cruz (Redwood), Denise Nimtz (Terra Linda), 

Miranda Organ (Tooele), Dahao Fuller (UNP), Laurel Miller Jones (Representante de la Comunidad), Virginia Di 

Stefano (Representante de la Comunidad), Linda Daniels (Representante de la Comunidad), Sherrie Pace 

(Representante de la Comunidad), y Logan Meyers (Representante de la Comunidad). 

Miembros del personal que participaron: Jennifer Godfrey (Directora Ejecutiva), J. Janell Cerva (Directora 
de Impacto y Estrategia), Jenna Seeley (Gerente de Contabilidad), Victoria Edmonds (Gerente de Salud Mental y 

Necesidades Especiales), Aurora Howell (Gerente de Educación), Ashley Bishop (Enlace del Consejo de Políticas), 

y Christina Fuller (Asistente Ejecutiva) 
 

Miembros del Consejo de Políticas excusados: Michaela Velarde (Secretaria Ejecutiva), Brittany Wright 
(Creekside), y Paula Scott (Representante de la Comunidad) 

 

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

• Las actas de octubre 

• 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 matricula 

o El informe del Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos (CACFP, sigla en 
inglés) 

• El informe del presupuesto 

• El menú de invierno 

• La Auditoría Financiera 
 

 

1. Bienvenido 

JennaBree Tollestrup llamó la reunión al orden a las 9:31 de la mañana. 

 

2. Capacitación 

Capacitación de revisión federal, presentada por J. Janell Cerva, directora de impacto y estrategia 

 

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

a. Una moción para aprobar las actas de octubre fue dada por Diana Cruz de Redwood. Una segunda a 

la moción fue dada por Emily Diaz de Horizonte. La moción fue aprobada unanimidad. 

b. Una moción para aprobar a Emily Diaz como presidenta electa fue dada por Diana Cruz de Redwood. 

Una segunda a la moción fue dada por Deimi Lemuz de Grant. La moción fue aprobada unanimidad. 



c. Una moción para aprobar a Helen González como Tesorera fue dada por Emily Diaz de Horizonte. 

Una segunda a la moción fue dada por Miranda Organ de Tooele. La moción fue aprobada 

unanimidad. 

d. Una moción para aprobar los fondos del consejo de políticas para comidas fue dada por Emily Diaz de 

Horizonte. Una segunda a la moción fue dada por Deimi Lemuz de Grant. La moción fue aprobada 

unanimidad. 

e. Una moción para aprobar la agenda del consentimiento fue dada por Diana Cruz de Redwood. Una 

segunda a la moción fue dada por Shaelee Perkins de Grantsville. La moción fue aprobada por 

unanimidad.  

f. Una moción para aprobar el informe del presupuesto fue dada por Emily Diaz de Horizonte. Una 

segunda a la moción fue dada por Bertha Alvarado de CCC. La moción fue aprobada por unanimidad.  

g. Una moción para aprobar el menú de invierno fue dada por Diana Cruz de Redwood. Una segunda a 

la moción fue dada por Linda Daniels (Representante de la Comunidad). La moción fue aprobada por 

unanimidad. 

 

4. Revisión de los informes 

a. Las actas de octubre – presentadas por JennaBree Tollestrup – no hubo preguntas ni comentarios. 

b. El informe del presupuesto – presentado por JennaBree Tollestrup – el informe fue revisado y 

discutido. 

c. El menú de invierno – presentadas por JennaBree Tollestrup – no hubo preguntas ni comentarios. 

d. La agenda del consentimiento – presentado por JennaBree Tollestrup – no hubo preguntas ni 

comentarios. 

i. El informe de las tarjetas de crédito – presentado por Jenna Seeley – el informe fue 

revisado y discutido.  

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

inglés) – presentado por Jenna Seeley – el informe fue revisado y discutido. 

iii. El informe del departamento de desarrollo – presentado por J. Janell Cerva – el informe fue 

revisado y discutido. 

iv. El informe de contribuciones en especie– presentado por Ashley Bishop – el informe fue 

revisado y discutido. 

v. El informe de ERSEA de asistencia y matricula – presentado por Ashley Bishop – el informe 

fue revisado y discutido. 

vi. El informe del departamento de asociaciones con las familias – presentado por Ashley 

Bishop – el informe fue revisado y discutido.  

vii. El informe del departamento de salud, salud mental, y necesidades especiales – 

presentado por Ashley Bishop y Victoria Edmonds – el informe fue revisado y discutido. 

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

revisado y discutido. 

e. La revisión de los estados financieros del Programa de Salt Lake Community Action – presentada 

por Jenna Seeley – el informe fue revisado y discutido. 

 

Una moción para terminar la reunión a las 11:11 de la mañana fue dada por Diana Cruz de 

Redwood. Una segunda a la moción fue dada por Emily Diaz de Horizonte.  
 

 
 

__________________________     

Firma de la secretaria 


