
 Ciudad de Bellingham 
Acta de la asamblea del Consejo Asesor de Inmigración 
17 de enero de 2023, 6:30 p. m. 

  

 

Miembros del Consejo 

Miembros del Consejo presentes: Monika Cassidy, Liz Darrow, Homero Israel Jose Garrido, Von 

Ochoa, Holly Pai, Sophia Rey, Ada Rumford, Australia Tobon, Tara Villalba, Alfredo (Lelo) Juarez 

Zeferino 

Miembros del Consejo ausentes: Christian Sanchez Alvarez 

Personal y otras personas presentes: 

Personal legislativo del ayuntamiento: Jackie Lassiter 

Enlace del ayuntamiento: Kristina Michele Martens 

Intérpretes de ruso, español y punyabí 

Hay una grabación disponible de la sesión en video. Las horas entre corchetes [] indican la 

hora de inicio de cada sección en el video. Visite la página 

https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials para ver el video. 

Si desea presentar una solicitud para formar parte de un consejo o comité de la ciudad, visite 

la siguiente página web https://cob.org/gov/public/bc/Boards-and-Commissions-

Application-Process 

Bienvenida [00:00:20] 

Liz Darrow le pidió al equipo de intérpretes que se presentara y ofreciera sus servicios a las 

personas que los necesitaran. Liz destacó la importancia de tomar en cuenta el papel del equipo 

de intérpretes para que las personas escuchen lo que se está conversando en el idioma que 

hablan. 

Sophia Rey propuso que se apruebe el acta. La petición se aprobó sin oposición. 

Anuncios [00:04:45] 

Darrow explicó la medida del presidente Biden de ampliar el Título 42. Darrow y Holly Pai 

describieron varios aspectos de este tema, incluyendo: 

• El alcance de esta orden y el impacto que tiene en la comunidad local. 

• La existencia de programas de libertad condicional que funcionan como excepciones 
para personas de ciertos países. 

• En la actualidad existe una aplicación que se espera que las personas usen para solicitar 
asilo antes de que lleguen a la frontera, pero el uso de la aplicación presenta varias 
dificultades. 

 

https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials
https://cob.org/gov/public/bc/Boards-and-Commissions-Application-Process
https://cob.org/gov/public/bc/Boards-and-Commissions-Application-Process
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Pai comentó que la Corte Suprema emitió un nuevo fallo relacionado con la Política Quédate en 

México. Observó que los jueces de inmigración en Tacoma están usando este fallo para denegar 

la libertad bajo fianza, declarando que las personas no cumplen con los requisitos para 

concederles la libertad. 

Informes de los subcomités 

• Subcomités de procedimientos [00:15:29] 

Darrow presentó información general de la reunión más reciente entre los subcomités de 

procedimientos y el concejal Martens, el Presidente del Concejo Lilliquist, el Alcalde de 

Bellingham Seth Fleetwood e integrantes del personal. Darrow declaró que el Alcalde y la 

administración no querían que el Consejo asesor de inmigración (IAB, por sus siglas en inglés) 

dirigiera la sesión de estrategia por la que habían votado los miembros. La administración 

podría incluirse en la reunión, opinar sobre la agenda e incluir un/a facilitador/a a la misma. Los 

miembros debatieron y resolvieron sus dudas. Se trataron los siguientes temas: 

• Relación de tensión entre la administración de la ciudad y el IAB, reconocida por el 
Alcalde, y sobre la cual el Alcalde expresó sus deseos de construir una relación en 
mejores términos. 

• La posible función del/de la facilitador/a en la reunión de estrategia y la mejor manera 
para encontrar un/a facilitador/a adecuado/a. 

• Los miembros del ayuntamiento y el Alcalde (o personal de su oficina) son bienvenidos 
y se les invita a asistir a las asambleas del IAB. 

• El proceso para la elaboración de la agenda de la sesión de estrategia. 

• La posible fecha para celebrar la reunión de estrategia, el formato que tendrá y el 
proceso definido por la administración para programar esta reunión. 

 
Pai propuso que se trabaje con la ciudad en un retiro y que se contrate a un/a facilitador/a para 

la reunión. Monika Cassidy apoyó la propuesta. Ningún miembro se opuso. 

• Subcomité de datos de contacto con la administración federal [00:44:17] 

o Pai nominó a Tara Villalba para ser miembro del subcomité de datos de contacto 

con la administración federal. Ningún miembro se opuso. 

o Pai reconoció a Scott Powell quien estaba entre el público asistente a la reunión 

y que prestaba ayuda con el tema de los datos de contacto con la administración 

federal. 

o Villalba presentó una perspectiva general de los avances del comité. Se decidió 

dividir al comité en grupos, cada uno de los cuales estaría a cargo de revisar una 

sección específica de los datos. 



 Ciudad de Bellingham 
Acta de la asamblea del Consejo Asesor de Inmigración 
17 de enero de 2023, 6:30 p. m. 

  

 

o Pai explicó el contenido de los documentos de los datos de contacto con la 

administración federal. 

o Pai, Villalba y Darrow proporcionaron información general de la Ley Keep 

Washington Working (“Mantenga Washington trabajando”) y citaron un ejemplo 

de los ámbitos en los que sería relevante. 

o Von Ochoa preguntó sobre los beneficios y desventajas de obtener un número 

de identificación de contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés) con el objetivo 

de adquirir una vivienda. 

▪ Los miembros debatieron sobre cómo funciona el TIN, las posibles 

vulnerabilidades para aquellas personas que cuentan con este número y 

los posibles servicios disponibles de organizaciones sin fines de lucro y de 

otro tipo. Los miembros comentaron que este número se utilizaba 

principalmente para el pago de impuestos. 

• Subcomité de alcance y comunicación comunitaria[01:01:58] 

o Ada Rumford nominó a Australia Tobon para ser parte del subcomité de alcance 

y comunicación comunitaria. Ningún miembro se opuso. 

o Rumford sugirió que a las personas que asistan de forma presencial se les 

proporcionen etiquetas con su nombre. 

o Rey preguntó si el nombre adecuado para el comité es de alcance comunitario o 

comunicaciones. Los miembros acordaron que el nombre más adecuado es 

subcomité de comunicaciones. 

o Rey recomendó actualizar el sitio web con el objetivo de aumentar la 

transparencia sobre las actividades del Consejo y los documentos que están a 

disposición del público. 

o Tobon proporcionó información general de los esfuerzos que se han llevado a 

cabo para invitar a más miembros de la comunidad a las asambleas y las 

implicaciones que ese hecho tiene en los servicios de interpretación que se 

ofrecen en las mismas. 

o Homero Israel Jose Garrido mencionó la importancia de tener acceso a los 

idiomas que hablan los/las participantes para aumentar los niveles de 

participación. Los miembros debatieron sobre este tema y la mejor forma de 

proporcionar estos servicios. 

• Subcomité del Centro de recursos para inmigrantes (IRC) [01:19:43] 

o Garrido informó que el grupo realizó una presentación al Equipo especial de 

derechos humanos de Whatcom en el IAB, sus antecedentes, el trabajo realizado 

y la situación del Centro de recursos para inmigrantes (IRC, por sus siglas en 
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inglés). 

o Lelo Juarez Zeferino comentó que, en su parte de la presentación, habló sobre la 

visión del IRC y la necesidad que tiene la comunidad de conocer esta visión. 

Expresó frustración por el hecho de que haya transcurrido más de un año de 

trabajo y que la ciudad siga queriendo dedicar más tiempo al proceso de 

Solicitud de calificaciones (RFQ, por sus siglas en inglés).  

o Darrow instó a los miembros a aportar ideas sobre qué calificaciones deberían 

aparecer en la RFQ. 

o Los miembros debatieron sobre la posible función del IRC y de cómo sería útil en 

distintas situaciones. 

o Darrow nominó a Rey para formar parte del subcomité del Centro de recursos 

para inmigrantes. Ningún miembro se opuso. 

 

Comentarios del público/Informes de la comunidad [1:32:44] 

No hubo comentarios del público. 

Información general de los principales objetivos del IAB [1:33:24] (este punto se agregó al 

orden del día) 

Pai inició un debate sobre el alcance y objetivo del IAB. Darrow dio lectura al objetivo 

establecido del IAB de acuerdo con la ordenanza de origen. Pai declaró que se han presentado 

desacuerdos entre la ciudad y el consejo sobre las facultades del consejo. Asimismo, afirmó que 

el consejo podría evaluar otros datos de la ciudad aparte de los datos de contacto con la 

administración federal y aumentar la participación comunitaria en el proceso de toma de 

decisiones por el consejo.  

Villalba destacó que los servicios están concentrados en Bellingham, pero el objetivo es que 

estén disponibles para todas las personas del condado. La interpretación del “futuro de la 

ciudad con respecto a la inmigración” incluye el bienestar de la población de inmigrantes. El 

objetivo del retiro era llegar a un acuerdo sobre el trabajo que en realidad debería desempeñar 

el consejo.  

Los miembros siguieron debatiendo sobre este tema. Se trataron los siguientes temas: 

• Cómo conseguir que el gobierno de la ciudad esté disponible para la población entera 
de inmigrantes. 

• El sitio web debe incluir la historia y los objetivos del IAB. 

• El retiro realizado con la ciudad, el IAB y el público necesita concentrarse en el trabajo 
que se le asignó al IAB. 
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• Los temas relacionados con el trabajo destinados a tratarse en el retiro se pueden tratar 
en asambleas ordinarias. 

 
Asuntos anteriores y nuevos [01:47:21] 

Darrow les pidió a las personas que no eran parte del consejo que se presentaran. Trece 

personas asistentes se presentaron de forma breve.  

Darrow les pidió a los miembros que le hicieran llegar los temas del orden del día de la 

siguiente asamblea en las próximas dos semanas. 

Los miembros agradecieron al equipo de intérpretes por sus servicios.  

Fin de la sesión a las 8:28 p. m. 


