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 Ciudad de Bellingham  
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración 
 
19 de abril de 2022, 6:30 p.m. 

  

 
Apertura de la sesión 
La reunión se dio por iniciada a las 6:30 p.m. 
 
Miembros del Consejo  
Presentes: 
Danielle Siedlecki 
Holly Pai 
Homero Israel Jose Garrido 
Liz Darrow  
Monika Cassidy 
Tarnjot “TJ” Brar 
Bridget Reeves  
Australia Tobon 
Alfredo Juarez 
 
Ausentes:  
Ada Rumford (excusada) 
 
Interpretación al ruso: Alfia Logunova  
Interpretación al espanol: Martha Sabalsa 
Interpretación Punjabi: S. Mahood 
 Personal legislativo del Ayuntamiento: Nalini Margaitis  
Personal del Concejo Municipal: Hannah Stone 
 
Se cuenta con una grabación de audio y video de esta reunión. Las horas entre corchetes [] 
indican la hora de inicio de cada sección en la grabación. Consulte 
https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials para escuchar la 
grabación.  
 
Bienvenida y asuntos del consejo [0:08] 

 Nalini Margaitis dio la bienvenida al grupo.  
 Nalini Margaitis y las tri-facilitadoras actuó como facilitadoras en esta reunion. 
 El acta de la reunión del 15 de marzo de 2022 se aprobó tal como está escrita  

 
Anuncios [5:58] 

 Dos vacantes en la Junta: renunciaron María Isabel Cortés Zamora y Jagwinder Gill  
 La Junta dio la bienvenida a Australia Tobon  
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Comentarios públicos e informes de la comunidad [7:05] 
 Lelo Juarez compartió que el 22 de marzo de 2022, un trabajador de tulipanes dejó de 

trabajar porque había mucho acoso en el lugar, a menudo trabajando sin agua y sin 
guantes adecuados (la empresa habló con un número selecto de empleados) – los 
empleados se fueron en huelga para negociar su situación. El resultado: la empresa 
acordó proporcionar guantes, baños y agua.  

 Lelo Juarez también compartió que habrá una Marche Campesina el 1 de mayo de 
2022: reunión a las 9 a.m. en Edgewater Park (600 Behrens Millett Rd Mount Vernon)  

 MB preguntó a CM Stone si ha habido algún progreso en la solicitud de la IAB para 
obtener mejores datos. Stone respondió que no ha habido, pero que ha habido 
movimiento para incluir este tema en la agenda del Consejo en la primera reunión de 
mayo (9 de mayo de 2022) durante el Comité de Salud Pública, Seguridad y Justicia 
como dos temas de agenda separados: uno para el IRC y el otro para las actualizaciones 
de ordenanzas. Este último tema quisiera ser presentado en una reunión posterior ante 
el Comité Plenario.  

 Von Ochoa compartió que los niños se beneficiarían del IRC 
 

Proceso de compromiso con respecto a los comentarios públicos [22:32] 
 Holly Pai compartió que la Junta ha estado recibiendo correos electrónicos del público 

que no han sido respondidos. Un participante activo sugirió que la Junta se 
comprometiera a tomar medidas con respecto a los comentarios públicos.  

 Los miembros de la Junta sostuvieron una discusión relacionada con la respuesta a los 
comentarios del público. Las sugerencias incluyeron: tomarse un tiempo durante la 
siguiente reunión para responder preguntas del mes anterior, miembros de la Junta 
que se ofrecieran como voluntarios para responder preguntas específicas, ceñirse al 
sistema de enlace de alcance comunitario. El resultado: la Junta decidió continuar con 
el puesto de enlace mensual. Correo electrónico: inmigraciónboard@cob.org  

 Monika Cassidy compartió que tuvo un almuerzo con el alcalde donde expresó su 
frustración porque no hay apoyo para el Centro de Recursos de Inmigración, que el IRC 
debe ser accesible en autobús, habló sobre el volante IAB que ella, Danielle y Ada 
crearon. En general, Cassidy expresó que le gustaría ver una mejor comunicación y 
conexión con el Concejo y el Alcalde 
 

Subcomité de Procesos [54:14] 
 El alcalde estará presente en la reunión del 17 de mayo de 2022. Envíe sus preguntas a 

Brooksana Raney antes del 11 de mayo de 2022: braney@cob.org  
 Hannah Stone sugirió actualizar el borrador de la ordenanza según el resultado de la 

reunión del 17 de mayo de 2022: hubo una desconexión entre el alcalde y la Junta y 
espera tener una conversación para tener algo de claridad sobre la dirección de la 
Junta.  

 La pantalla de Holly Pai compartió la ordenanza y declaró que no recibió ni editó 
sugerencias de ningún miembro de la Junta. Liz Darrow describió los cambios y aclaró 
que los reemplazos designados servirán un término de dos años en la Junta (a partir de 
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la fecha en que fueron designados) y que las solicitudes se envían a los miembros de la 
Junta. Hannah Stone agregó que, después de hablar con Tracy Lewis, se enteró de que 
todas las Juntas y Comisiones se nombran de manera similar. Los miembros más 
nuevos de la Junta manifestaron que no fueron informados de sus límites de mandato. 
Liz Darrow solicitó que la Junta revise cualquier actualización de la ordenanza antes de 
presentarla al alcalde.  

 ELEMENTO DE ACCIÓN:  
Holly Pai/ Monika Cassidy hizo la moción de aprobar la ordenanza tal como fue 
presentada Moción aprobada 9-0, Ada Rumford se excusó.  

 El subcomité de proceso eliminó el país de origen de la matriz y Hannah Stone le 
recordó a la Junta que, como Junta asesora de la Ciudad, para garantizar que las 
preguntas formuladas en la matriz sean permisibles con los estándares de la ciudad 
(igualdad de protección) y que ella sea feliz de llevar eso a Legal. 

 
Actualizaciones de la página web de IAB [1:35:57] 

 Danielle Siedlecki presentó las actualizaciones de Ada Rumford a la página web de la 
ciudad: la adición del banner en la página de IAB y la información agrupada en 
secciones desplegables de acordeones. El subcomité está buscando la aprobación de la 
Junta. Además del inglés, la ciudad acordó proporcionar traducciones del sitio web a 
los siguientes idiomas: español, punjabí, vietnamita y ruso. Hubo consenso en la Junta 
para proceder con la imagen que representa las manos levantadas. 

Actualización del Centro de Recursos para Inmigrantes [1:42:14] 
 Lelo compartió que, el 4 de abril de 2022, Liz, Homero, Danielle y Lelo se reunieron con 

el CM Dan Hammill, donde explicaron por qué la comunidad inmigrante necesita un 
centro de recursos: las familias inmigrantes no tienen acceso a muchos de los servicios 
gubernamentales. que se ofrecen. El grupo le preguntó a CM Hammill qué pasos 
pueden tomar para acelerar esto y crear el IRC. CM Hammill le gustó la idea de crear el 
centro de recursos y solicitó que el IAB le presente un borrador de ordenanza de lo que 
quieren y luego se lo presentará a sus compañeros CMs.  

 Lelo presentó el siguiente cambio en la ordenanza: POR CUANTO, para muchos 
inmigrantes, un sentido de lugar y pertenencia fomentará interacciones positivas con el 
gobierno y generará confianza  

 Liz Darrow compartió que la Comisión Racial y de Equidad brindó comentarios sobre el 
salario provisto en la ordenanza, indicando que era demasiado bajo  

 Hannah Stone agregó que la ciudad probablemente no emplearía a alguien que no esté 
autorizado para trabajar en los EE. UU. 

 
Datos de contacto federales [2:04:02] 

 Bridget Reeves llamó la atención sobre el incidente el 31 de marzo de 2022. El teniente 
de relaciones públicas llamó por teléfono a HSI, así como un aumento en el despacho 
de CBP para iniciar el contacto.  
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 Liz Darrow llamó la atención sobre la solicitud de CBP del Departamento de Policía de 
Blaine para ayudar a un menor que cruzó ilegalmente de Canadá a EE. UU. y observó 
que el sistema federal y los tribunales no se mantenían separados  

 Bridget Reeves solicitó a los miembros de la Junta que se unieran al subcomité de 
contactos federales; Holly Pai se ofreció como voluntaria para participar en este 
subcomité  

 Bridget Reeves investigó la Ley Keep WA Working y hay una lista de agencias de 
aplicación de la ley que han presentado sus propias políticas (Bellingham no está en la 
lista ni la Ciudad ha adoptado las políticas del AG) 

 
Asuntos nuevos y anteriores [2:17:01] 

 Liz Darrow compartió que los CDC pondrán fin al Título 42 a partir del 23 de mayo de 
2022  

 Holly Pai y Liz Darrow sugirieron obtener información de otras agencias de la ciudad 
(además de WhatComm) para datos relacionados con la inmigración  

 Cabildo de Seguridad Ciudadana: 16 de mayo de 2022 a las 18:00 horas vía Zoom  
 Lelo Juárez preguntó si la Junta puede reunirse en persona para la próxima reunión 

(por el momento, todas las Juntas y Comisiones siguen siendo remotas); Los 
subcomités pueden reunirse en persona 

 

La reunión finalizó a las 8:53 p.m. 

 
Las grabaciones de esta reunión con detalles adicionales de los debates están publicadas en: 
https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials 
 
 

 

 


