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 Ciudad de Bellingham 
Asamblea del consejo de asesoría en materia de 
inmigración 
23 de junio de 2020, 6:00 p. m. 

  

Nota: la [marca de hora] indica la hora en que cada sección/debate se puede escuchar en el 
audio de la asamblea. 
 
Llamada al orden 
El alcalde Seth Fleetwood llamó la asamblea a orden a las 6:00 p. m. 
 
Bienvenida 
El alcalde Seth Fleetwood hizo una breve introducción y agradeció a los integrantes del consejo. 
La integrante del consejo, Hannah Stone,  hizo una breve introducción y dio la bienvenida a los 
integrantes del consejo. [5:14] 
 
Presentación de los integrantes del consejo [10:20] 
 
Los integrantes del consejo se presentaron al compartir los motivos por los que se unieron al 
consejo, cómo están conectados con la comunidad y qué esperan obtener de su participación. 
 
Presente: 
Ada Rumford 
Rick Qualls 
Liz Darrow 
Bridget Reeves 
Katie Winkelman 
Danielle Siedlecki 
Rev. Seth Thomas 
Maria Isabel Cortes-Zamora 
Ramon Barba Torres 
Jahn Zuniga Escobar 
 
Ausente:  
Monika Cassidy 
 
La Ciudad reembolsará el costo de los intérpretes que apoyan a los integrantes del consejo. 
 
Revisión/Aprobación del orden del día [24:26] 
 
El consejo analizó el contenido del orden del día y el proceso mediante el cual se creó. El orden 
del día fue elaborado y redactado por el personal de la Ciudad para asegurar que la logística del 
consejo se cumpliera durante la primera asamblea. En el futuro, el consejo elaborará su propio 
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proceso para establecer el orden del día y solicitará las opiniones de todos los integrantes del 
consejo sobre el mismo. 
 
Se analizó el tema del orden del día Resolución para dar la bienvenida a refugiados [25:58]. Se 
hizo la aclaración de que esta solicitud fue presentada al Consejo de la ciudad, ya que quería 
que el consejo de asesoría en materia de inmigración revisara la Resolución y proporcionara 
comentarios antes de que el Consejo de la ciudad la considerara. El consejo no está obligado a 
avanzar con esta resolución. 
 
Se analizó la estructura organizacional del consejo [27:56]. El consejo deberá decidir cómo le 
gustaría abordar sus asuntos, elegir/asignar diferentes tipos de funcionarios, establecer la 
manera en que se llevan a cabo las asambleas y elaborar el marco utilizado para crear agendas, 
entre otros. El consejo contará con el apoyo del personal de la Ciudad independientemente de 
las decisiones organizacionales tomadas. La concejal Stone está dispuesta a ocupar el puesto de 
presidenta hasta que el consejo elabore su estructura organizacional.  
 
El consejo elaborará su estructura en una fecha posterior. Algunos puntos clave de este debate 
fueron: 

• Instar al consejo para que sea crítico con los sistemas que son tradicionalmente 
opresivos, como las Reglas de orden de Robert. 

• Diseñar una estructura que brinde a cada integrante la oportunidad de participar 
teniendo en cuenta la manera en que el grupo decide qué puntos podrán estar o 
estarán en el orden del día, asegurándose de que se escuchen las voces de todos, entre 
otros aspectos. 

• Conocer los desafíos que enfrentan los grupos organizados en tiempos de Zoom. 

• Conocer la importancia del rol de moderador/liderazgo para guiar las asambleas. 

• El consejo decidió aportar sugerencias sobre la estructura organizacional en la próxima 
asamblea. 

 
Organización del consejo 
 

1. Elección del presidente y vicepresidente  
 
Se presentará en una asamblea futura. 

 
2. Duración del mandato de cada integrante debido al retraso de la puesta en marcha 

[1:03:46] 
 
Los mandatos de 1 año concluyen dentro de 1 año a partir del 23 de junio de 2020. 
Los mandatos de 2 años concluyen dentro de 2 años a partir del 23 de junio de 2020. 

 
3. Calendario de asambleas [48:15] 
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El consejo analizó su calendario de asambleas. En un inicio, se había programado para el 
cuarto martes del mes de 6:00 a 8:00 p. m., pero el consejo puede cambiar la fecha y 
hora de la asamblea. Se realizará una encuesta para encontrar un día y hora que 
funcione para cada integrante del consejo. 
 

 
4. Revisión de la ordenanza 2019-11-033 [55:55] 

 
La concejal Hannah Stone explicó el propósito de la ordenanza, la constitución del 
consejo de asesoría en materia de inmigración y la libertad que tiene el consejo para 
establecer su propio plan de trabajo. 

 
5. Otros temas internos [1:02:59] 

 
La directora de comunicaciones, Janice Keller, habló sobre la opción de que el consejo 
incluya un periodo de comentarios públicos y la oportunidad de traer oradores 
externos, e instó al consejo a decidir esto en el análisis de su estructura organizacional 
en la próxima asamblea. 

 
Se instó al consejo a observar la manera en que todas las oficinas de la Ciudad 
interactúan con ICE y mantener al consejo dentro del enfoque limitado de las 
comunidades de trabajadores agrícolas e inmigrantes, como el impacto 
desproporcionado del COVID-19 en estas comunidades. 

 
Se presentaron inquietudes por el hecho de que el jefe de policía David Doll estuviera 
presente en la asamblea de Zoom y se le pidió que fuera un asistente en lugar de un 
panelista. Este cambio se propuso para garantizar que los integrantes del consejo y de la 
comunidad se sientan seguros al expresar sus ideas e inquietudes durante las asambleas 
del consejo. Se analizó más a fondo la participación del personal de la Ciudad en las 
asambleas del consejo. Los integrantes del consejo solicitaron que Stone, integrante del 
Consejo, actuara como enlace del Consejo de la Ciudad con el consejo. La concejal Stone 
confirmará que el integrante del Consejo Hammill no tiene ninguna objeción alguna, ya 
que actualmente funge como presidente del Comité de salud, seguridad y justicia 
pública. 
 
Los intercambios de correo electrónico y documentos elaborados como parte de los 
asuntos a tratar de este consejo son de dominio público y estarán sujetos a divulgación 
si se realiza una solicitud en este sentido. 
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Revisión y análisis del consejo [1:34:18] 
 

1. Informe de contactos federales 
El administrador adjunto Brian Heinrich presentó el Informe de contactos federales del 
4 de noviembre de 2019 al 20 de junio de 2020. El consejo hizo preguntas y analizó el 
informe y las expectativas para futuros informes. 

 
2. Resolución; bienvenida a refugiados 

Este tema no se analizó más a fondo durante esta asamblea. 
 
Asuntos previos/nuevos [1:50:06] 
 
Los integrantes del consejo tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y de hablar libremente. 
 
La Ciudad trabajará para ofrecer servicios de traducción e interpretación y elaborar una 
encuesta para decidir la fecha de la próxima asamblea, y reunirá recomendaciones para el 
orden del día. El consejo analizará la logística de la asamblea y la estructura organizacional en 
su próxima asamblea. 
 
Aplazamiento 
 
La asamblea del consejo de asesoría en materia de inmigración se aplazó a las 8:03 p. m. 
 


