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El consejo de asesoría en materia de inmigración se reunirá 
el jueves, 23 de julio de 2020 a las 6:30 p. m. 

 
La asamblea se llevará a cabo de manera remota a través de una plataforma de reunión en línea basada en la web, 
con la opción de llamar por teléfono. Según la Declaración del Estado de Washington 20-28, la asistencia presencial 
a las reuniones está prohibida en este momento. La asamblea estará abierta al público. Consulte las instrucciones 

para ingresar a la reunión de forma remota en la página 2. 
 
 

6:00-6:30 p. m.  Es posible entrar a la asamblea remota de manera anticipada 
El ingreso a la asamblea en línea será a partir de las 6:00 p. m. y habrá soporte técnico 
disponible según sea necesario. Se recomienda a los integrantes del consejo a registrarse o 
llamar antes de la hora de inicio de la asamblea para solucionar cualquier problema técnico.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

6:30 p. m.  Bienvenida por parte de la integrante del consejo, Hannah Stone 

Presentación de los integrantes del consejo 

Revisión y aprobación del orden del día 

Revisión y aprobación de la minuta de la asamblea del 23 de junio de 2020 
(anexo 1) 
 

6:45 p. m. Periodo de comentarios públicos 
 

7:00 p. m.  Puntos de organización del consejo 

• Calendario de asambleas 

• Recomendaciones del consejo con respecto a la estructura organizacional y 
de toma de decisiones 

• Puestos de liderazgo 

• Necesidad de capacitación sobre la Ley de asambleas públicas abiertas 
(anexo 2) 

 

7:45 p. m.  Revisión de contactos federales 

• Informe de julio (anexo 3) 

• Análisis y preguntas sobre la recolección de datos 
 

8:15 p. m.  Asuntos anteriores y nuevos 

 
8:30 p. m.  Aplazamiento   
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El consejo de asesoría en materia de inmigración se reunirá 

el jueves, 23 de julio de 2020 a las 6:30 p. m.  
 

 
Integrantes designados del consejo de asesoría en materia de inmigración:  

 

• Recibirá una invitación personal por correo electrónico para participar como panelista a 

través de la plataforma de Zoom. 

• Siga las instrucciones incluidas en su correo electrónico. 

 

 
 
Público general: 
 
Las personas del público general podrán unirse a la asamblea como “asistentes” iniciando 
sesión en: 
 

https://cob.zoom.us/webinar/register/WN_jFRvKp93QcmeCVDZxSZhbw 

 
ID de la reunión: 925 2330 2622  Contraseña: 422 
 
Instrucciones para ingresar al seminario web de la ciudad de Bellingham 
 
Si nunca ha usado la plataforma Zoom, puede descargar la aplicación antes de que 

comience la asamblea aquí: zoom.us/download. 
 
 
 

Participe por teléfono: 
Cualquier persona (integrantes del consejo y el público general) que desee participar por 
teléfono deberá llamar a cualquiera de los teléfonos a continuación para unirse a la asamblea. 
Para que la llamada sea de mejor calidad, marque al número que corresponde a su ubicación 
actual: 

 
(253) 215 8782 (346) 248 7799  (669) 900 6833  (312) 626 6799 
 
(929) 205 6099  (301) 715 8592  
 
Cuando se le solicite, use la ID de la reunión: 925 2330 2622 Contraseña: 422 

 
 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcob.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_jFRvKp93QcmeCVDZxSZhbw&data=02%7C01%7Cjkeller%40cob.org%7C173d81d66ad14f04e47308d82a9c8d84%7Cd438603ec0cb4a1286e40001e1d225b9%7C0%7C0%7C637306199177940193&sdata=T6Ktpo0oInVUhPezBDCdRtc22mKyj6neA%2Biwa2z%2F%2BRk%3D&reserved=0
https://www.cob.org/documents/it/cob-zoom-webinar-join-instructions.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fdownload&data=02%7C01%7Cjkeller%40cob.org%7C6ba50a7c55b04d733bf708d814ab3573%7Cd438603ec0cb4a1286e40001e1d225b9%7C0%7C0%7C637282072862196687&sdata=e7CGlEzRbPEHzIL3hLjyKv75R4b%2Fo8NB%2BAHws4qAjxU%3D&reserved=0

