
Consejo asesor de inmigración de la ciudad de Bellingham 

       Martes, 21 de marzo de 2023 a las 6:30 p. m. 
 

La reunión se llevará a cabo en un formato híbrido con la opción de participar en línea o de forma presencial. 
El público puede asistir de forma presencial al salón Fireplace, ubicado en la planta baja del edificio del 
Tribunal Municipal. La entrada al salón se encuentra en la parte posterior del edificio en 625 Halleck Street, 
Bellingham, y para llegar a la puerta hay que bajar unos cuantos escalones o también hay una rampa. Las 
personas que deseen ver o participar en la reunión de manera remota pueden hacerlo por Zoom usando este 
enlace e ingresando el ID 869 3703 3955 y la contraseña 9. También pueden acceder vía telefónica 
comunicándose al (253) 215-8782.  
 

ORDEN DEL DÍA 

6:30 p. m. Procedimiento de justicia lingüística 

• Mejores prácticas: Australia Tobon 

6:35 p. m.  Toma de lista 

6:40 p. m.  Aprobación del acta 

• Acta de febrero en inglés 

• Acta de febrero en español 

6:45 p. m.  Anuncios:  

• Políticas de imposición de penas justas: Holly Pai 

• Legislación sobre vivienda: Tara Villalba 

• Actualizaciones sobre el acceso a servicios municipales de idiomas : Janice Keller, Ciudad 

de Bellingham 

6:55 p. m.  Comentarios del público 

7:15 p. m.  Informes de los subcomités 

• Nuevo subcomité: Christian Sanchez 

• Subcomité de procedimientos: Holly Pai, Tara Villalba y Liz Darrow 

o Recomendaciones sobre el facilitador para un retiro del consejo 

o Fechas tentativas: viernes 12 de mayo; miércoles 7 de junio; o sábado 10 de junio 

o Posibles horarios: 1:00 a 7:00 p. m. o 10:00 a. m. a 4:00 p. m. 

• Datos de contacto con la administración federal: Holly Pai y Tara Villalba 

o Acuerdos interlocales con el Departamento de Seguridad Nacional 

o Informe sobre la ley Keep Washington Working (Mantenga a Washington 

trabajando): Scott Powell, miembro de la comunidad 

• Subcomité de comunicaciones: Ada Rumford, Australia Tobon, Sophia Rey y Monika 

Cassidy 

• Subcomité del Centro de recursos para inmigrantes: Lelo Juarez Zeferino, Homero Jose 

Garrido, Liz Darrow, Sophia Rey y Australia Tobon 

o Recomendaciones sobre el alcance del trabajo y la escala ponderada de la Solicitud 

de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) 

8:25 p. m. Asuntos nuevos y anteriores 

8:30 p. m.  Cierre de la sesión 

https://cob.zoom.us/j/86937033955?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://cob.zoom.us/j/86937033955?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://cob.org/wp-content/uploads/February-21-IAB-Minutes.pdf
https://cob.org/wp-content/uploads/February-21-IAB-Minutes_Spanish.pdf
https://cob.org/wp-content/uploads/HSI-Interlocal.pdf

