Ciudad de Bellingham
Asamblea del consejo de asesoría en materia de
inmigración

ANEXO 1

23 de julio de 2020, 6:30 p. m.
Nota: [marca de hora] indica la hora en que cada sección/debate se puede escuchar en el audio
de la asamblea.
Llamada al orden
La asamblea fue llamada al orden por la integrante del consejo, Hannah Stone, a las 6:32 p. m.
Bienvenida
La integrante del consejo, Hannah Stone, dio una breve bienvenida.
Presentación de los integrantes del consejo [1:30]
Cada integrante del consejo se presentó brevemente.
Presentes:
Monika Cassidy
Maria Isabel Cortes-Zamora
Ada Rumford
Jahn Zuniga Escobar
Liz Darrow
Katie Winkelman
Danielle Siedlecki
Rick Qualls
Bridget Reeves
Ausentes:
Rdo. Seth Thomas
Ramon Barba Torres
Revisión/Aprobación del orden del día [19:26]
El consejo decidió organizar un período de comentarios públicos al inicio y al final de esta
asamblea. No se realizaron otros cambios al orden del día.
Revisión/aprobación de actas [20:55]
Las actas brindan un esbozo general de lo que se abordó para proporcionar una descripción
general de cada asamblea. Se exhorta a los integrantes de la comunidad a escuchar el audio de
la asamblea para comprender mejor los temas que se abordaron.
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El consejo aprobó el acta del 23 de junio de 2020 tal como se presentó.
Período de comentarios públicos [23:07]
El consejo decidió permitir que los integrantes de la comunidad hagan comentarios públicos sin
restricción de tiempo dentro de lo razonable. Pueden hacerlo también de manera anónima si
así lo desean. El consejo hizo hincapié en tener acceso al compromiso cívico al permitir que los
integrantes de la comunidad envíen comentarios públicos por escrito.
Organización del consejo [38:55]
1. Calendario de asambleas
El primer o tercer martes del mes es adecuado para que los integrantes del consejo
lleven a cabo una asamblea permanente en el futuro.
2. Recomendaciones del consejo con respecto a la estructura organizacional y de toma de
decisiones [39:40]
La resolución de problemas basada en el consenso se presentó como una sugerencia
para ser considerada por el consejo.
El consejo analizó esta estructura de toma de decisiones y decidió avanzar con un
enfoque basado en el consenso no jerárquico.
El siguiente documento fue compartido entre los integrantes del consejo como punto
de partida para el análisis de este tema:
https://docs.google.com/document/d/1ooV0vHdKyaiyMEV4ZDQL57ix3YfvmkG9e9TJL1ZiO4/edit
3. Puestos de liderazgo [54:15]
Todos los integrantes del consejo brindarán el mismo liderazgo y se rotarán la
responsabilidad como facilitadores de cada asamblea, donde los integrantes con
mandatos de un año serán los primeros en fungir como facilitadores.
4. Necesidad de capacitación sobre la Ley de asambleas públicas abiertas [57:35]
Los integrantes del consejo podrán tomar esta capacitación de manera colectiva o de
manera individual de acuerdo con su tiempo disponible. Los integrantes del consejo
decidieron tomar la capacitación por su cuenta y plantear sus preguntas al grupo. Si los
integrantes del consejo desean recibir apoyo adicional, habrá una oportunidad para
abordar el contenido de la capacitación en grupo. Este requisito deberá cumplirse
dentro de un plazo de 90 días a partir de la primera asamblea del consejo.
5. Servicios de interpretación/traducción [1:01:12]
El consejo abordó el tema de los servicios de interpretación/traducción e hizo hincapié
en lo siguiente:
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•
•
•
•

Interpretación para asegurar que los integrantes del consejo puedan participar
de manera eficaz.
Interpretación para garantizar que los integrantes del público general puedan
hablar y ser escuchados en los períodos de comentarios públicos.
Interpretación para que el público general pueda escuchar/entender los temas
abordados durante la asamblea y en el audio grabado.
Traducción de los documentos elaborados por el consejo y llevados al
ayuntamiento.

6. Antecedentes del consejo [1:05:45]
Liz Darrow habló sobre el trabajo que condujo a la creación del consejo de asesoría en
materia de inmigración, que fue un proceso de cuatro años.
7. Reasignación de recursos [1:12:00]
El consejo abordó la reasignación de fondos de la policía y la función que el consejo
podría desempeñar en esta conversación comunitaria.

Revisión de contactos federales [1:32:08]
1. Informe de julio - Análisis y preguntas sobre la recopilación de datos
Se abordó el Informe de contactos federales de julio. Se solicitó más información sobre
los datos y el consejo elaborará una lista de preguntas para presentarla al personal de la
ciudad de Bellingham y/o al ayuntamiento, según corresponda. Se hizo hincapié en la
necesidad de que el público general tenga acceso a esta información.
Comentarios públicos [1:54:11]
Se aceptaron los comentarios públicos. Los comentarios públicos escritos se hicieron constar en
las actas.
Asuntos previos/nuevos

Cierre de la asamblea
La asamblea finalizó a las 8:33 p. m.
La próxima asamblea del consejo de asesoría en materia de inmigración se llevará a cabo el 18
de agosto de 2020 a las 6:30 p. m.
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