
Próxima asamblea: martes, 21 de febrero de 2023, de 6:30 a 8:30 p. m. 
Los temas del orden del día deben entregarse antes de las 5:00 p. m. del  7 de febrero de 2023 

 

Consejo asesor de inmigración de la ciudad de Bellingham 

Martes, 17 de enero de 2023 a las 6:30 p. m. 

La asamblea 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 que se 
ubica en la planta baja del edificio del Tribunal Municipal. La entrada al salón se ubica 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 disponible una rampa. Las personas que 
deseen ver o participar en la asamblea de manera remota pueden hacerlo por Zoom usando 
este enlace cob.org/IAB e ingresando el ID 933 6340 1118 y la contraseña 422. También 
pueden acceder vía telefónica comunicándose al (253) 215-8782.  

 

ORDEN DEL DÍA 

6:30 p. m. Bienvenida  

Cofacilitadoras: Holly Pai, Tara Villalba, Liz Darrow 

Personal legislativo: Jacqueline Lassiter 

• Toma de lista 

• Revisión y aprobación: orden del día 

• Revisión y aprobación: actas de las asambleas de octubre, noviem-
bre y diciembre de 2022 

• Funciones de las cofacilitadoras (brindar apoyo, tomar notas, llevar re-
gistro de los tiempos) 

 
6:40 p. m. Anuncios 

• Biden anuncia la aplicación de nuevas medidas de seguridad en la 
frontera https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-re-
leases/2023/01/05/fact-sheet-biden-harris-administration-announ-
ces-new-border-enforcement-actions/ 

 
6:50 p. m. Comentarios del público/Informes de la comunidad 

• Medidas y debates relacionados con los comentarios del público 

7:10 p. m. Informes de los subcomités 

• Información de contactos federales 

• Subcomités de procedimientos 

1. Informe sobre la reunión con el alcalde y el ayuntamiento 

2. Organización de la sesión de planificación estratégica con el Co-

mité de comunicación comunitaria 

3. Votación del periodo de mandato de los nuevos miembros del 

subcomité 

• Comité de comunicación comunitaria 

• Comité del Centro de Recursos para Inmigrantes 

1.  Actualización del procedimiento de solicitud de cotizaciones 

 

8:25 p. m. Asuntos anteriores y nuevos 
 
8:30 p. m. Fin de la sesión 
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