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El ex concejal de la ciudad de Falls Church, Ira Kaylin, falleció el l 12 de marzo de 2018. Kaylin 

sirvió un término en el Consejo de 2010 a 2013. Fue felicitado por el actual Consejo por su 

servicio a la ciudad en junio pasado. A Kaylin le sobreviven su esposa de hace 47 años, Patricia 

Murphy Kaylin, y sus dos hijos, Robert Kaylin de Ashburn, VA y James Kaylin, que vive en 

Sydney, Australia. Nació en Nueva York en 1946, creció en Fair Lawn, Nueva Jersey, y vivió en 

el área de Washington desde 1964. Se graduó de la Escuela de Servicio Exterior de la 

Universidad de Georgetown y obtuvo una Maestría de la Universidad de Oregón. Su experiencia 

laboral incluyó 10 años en el Departamento del Tesoro de los EE. UU. y 24 años en el Banco 

Interamericano de Desarrollo, donde ocupó diversas funciones, entre ellas, Gerente de Riesgo 

Financiero, Jefe de Política y Planificación Financieras y Auditor Interno. Después de su 

jubilación ocupó el cargo de Tesorero para la Asociación de Jubilados por muchos años hasta el 

2014. Una declaración de su familia, por parte de su aliado formal del Consejo, Johannah Barry, 

declaró que “Ira vivió de Pericles” la observación de que lo que uno deja atrás no es lo que está 

grabado en piedra ... sino lo que está entretejido en las vidas de los demás. Ira, para aquellos que 

lo conocieron, valoraba sus amistades y compañía. Era un hombre de principios con un intelecto 

amplio y que compartió generosamente para avanzar y defender sus valores. “Era un hombre de 

integridad y responsabilidad, rasgos que tenía en abundancia para avanzar dentro de su 

comunidad. Ira también poseía un ingenio seco y penetrante que desplegó con hábil precisión. 

Sus observaciones y puntos de vista se caracterizaron por una perspectiva contundente, pero 

totalmente honesta. “Como miembro del Consejo de la Ciudad de Falls Church, defendió 

enérgicamente y articuladamente las políticas que reflejaban su firme convicción de que las 

decisiones tenían implicaciones tanto sociales como morales y, a menudo, responsabilidad 

intergeneracional. Continuó abogando por los ciudadanos más vulnerables de Falls Church, a 

través de sus observaciones vigorosas y penetrantes sobre el presupuesto de la ciudad, las 

estrategias financieras, las políticas de gastos y las pautas de contabilidad financiera emitidas por 

el Consejo de Normas Contables del Gobierno. Estar con Ira fue a la vez cómodo, relajante, muy 

divertido y vigorizante. “Ira viajó bastante y era versado en muchas áreas. Conocía las 



complejidades del motor de combustión interna y la carpintería, como lo era con las pautas de 

contabilidad financiera emitidas por el Consejo de Normas de Contabilidad del Gobierno. “Ira 

dejó tanto un desafío como un ejemplo: sea valiente en la búsqueda de la verdad y la paridad y 

sea decididamente honesto ante el desarme”. Las muestras de condolencias pueden ser mandadas 

a su esposa, Patricia Kaylin, a la siguiente dirección: 429 Park Avenue Falls Church, VA 22046 

o al siguiente correo electronico: pmkay37@gmail.com 


