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 Ciudad de Bellingham  
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración 

 
21 de diciembre de 2021, 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 
Liz Darrow  
Holly Pai  
Australia Tobon 
Ada Rumford  
Monika Cassidy 
Jagwinder Gill  
Marciano Sanchez Lopez 
Sierra Green (Alternate) 
Tarnjot Brat (“TJ”) 
 
Ausentes:  
Bridget Reeves (excusada) 
Maria Isabel Cortes-Zamora (excusada) 
Homero Israel Jose Garrido  
 
Interpretación al español: Martha Sabalsa 
Interpretación al ruso: Alfia Logunova 
Interpretación al punjabi: Piku Dhillon 
Personal del ayuntamiento: Nalini Margaitis 
Enlace del ayuntamiento: 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 [03:07] 

• Danielle Siedlecki dio la bienvenida al grupo.  

• Nalini Margaitis y las tri-facilitadoras actuó como facilitadoras en esta reunion.  

• El acta de la reunión del 16 de noviembre de 2021 se aprobó tal como está escrita 
 

https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials
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Revisión de la agenda [3:13] 
 
Presentaciones de nuevo miembro de la Junta [4:16] 

• El nuevo miembro, Tarnjot Brat “TJ”, se presentó diciendo que vive en Lynden y es 
originario de Punjab, India. Se unió a la Junta porque está en el campo de la medicina y 
desea ayudar a otros en su comunidad.  

• La alternativa, Sierra Green, se presentó a la Junta, afirmando que es una estudiante de 
WWU que estudia Servicios Humanos y trabaja en C2C como Promotora. Green declaró 
que ella también es una investigadora comunitaria involucrada en la respuesta a las 
inundaciones.  

• Nuevo integrante, Homero Israel José Garrido, está en Oaxaca hasta enero 

• Alfredo Jaurez compartió que ha solicitado servir en el IAB. También compartió una 
experiencia personal de ser detenido por la policía de Bellingham y entregado a la 
Patrulla Fronteriza, donde finalmente pasó un tiempo en un centro de detención de 
Tacoma. Juarez compartió que, después de esta experiencia, presentó una demanda 
contra el Departamento de Policía de Bellingham y finalmente llegó a un acuerdo. 
También es miembro de C2C y Familias Unidas. 

•  
Comentarios del público / Informes de la comunidad [11:25] 

• Australia Tobon proporcionó un informe a través de un video pregrabado en nombre 
de Whatcom Promotoras. Los problemas de desplazamiento en Sumas continúan 
comprometiendo la vivienda: muy pocas familias han regresado a sus unidades de 
vivienda (actualmente hacinadas y viviendo con otros miembros de la familia en la 
comunidad, otras viviendo en sus automóviles, algunas con niños). Las familias 
necesitan vivienda, alimentos culturalmente apropiados, electrodomésticos para 
cocinar alimentos (mini-refrigeradores, estufas), alimentos no perecederos, 
lavadora/secadora y ropa. A menudo no había comunicación de su gobierno local para 
evacuar. El COVID-19 sigue proliferando en estas comunidades, porque prefieren 
quedarse con sus familias. Gran parte de la información está predominantemente en 
inglés. La comunidad necesita información sobre los derechos de la ley de inquilinos. 
Las Promotoras también perdieron casas durante la inundación. Este grupo aboga por 
el grupo minoritario racial más grande del condado de Whatcom. El equipo de Tobon 
ha estado proporcionando actualizaciones de audio en español. Un Centro de Recursos 
de Inmigración sería beneficioso para esta comunidad. Además, el acceso al idioma 
para la respuesta de emergencia es fundamental. Para obtener más información, 
comuníquese con Danny Gonzales, Australia Tobon, Sierra Green o Liz Darrow. 
 

Informe de la inundación (Sierra Green) [21:48]  

• Sierra Green compartió una actualización sobre la respuesta a inundaciones de C2C. 
Los puntos principales incluyeron: vivienda digna, creación de un grupo de trabajo 
(programa Promotoras (miembros de la comunidad impactada) y equipo de 
movimiento (aliados)) para responder a los problemas vistos en la comunidad, 
alimentos y otras necesidades esenciales. En asociación con Opportunity Council, han 
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estado procesando solicitudes de ERAP (programa de asistencia de alquiler de desalojo) 
(asistencia con alquiler y servicios públicos). También se han asociado con Bellingham 
Food Bank para proporcionar carritos de comida para familias necesitadas. Otros socios 
incluyen: Northsound ACH, Whatcom Strong y Community. C2C aún necesita identificar 
qué hacer a largo plazo (definir cómo se ve una vivienda digna y crear un plan 
preventivo). 
 

Informe del Centro de Recursos de Inmigración (Danielle Siedlecki) [29:25]  

• Danielle Siedlecki proporcionó una actualización sobre el Centro de Recursos de 
Inmigración. El subcomité tuvo otra reunión con el alcalde Fleetwood. El Ayuntamiento 
ha solicitado otra carta que explique con más detalle la necesidad del centro y el 
comité la ha presentado, junto con la lista de organizaciones que estaban interesadas 
en asociarse con/apoyar de alguna manera el centro de recursos. Al Alcalde Fleetwood 
le gustaría otra reunión en algún momento, para ver si el Condado también está 
interesado. El comité está esperando recibir noticias sobre cuándo se llevará a cabo la 
próxima reunión. 
 

Informe del Subcomité de Proceso (Holly Pai) [32:26] 

• Pai compartió que expresó su sorpresa por parte de la Ciudad después de que el 
subcomité se acercó a la Oficina del Alcalde para programar reuniones trimestrales. 
Específicamente, una respuesta por correo electrónico de la asistente del alcalde, 
Brooksana Raney, indicó que las reuniones trimestrales con el grupo serían 
"inapropiadas", pero que el alcalde agradecería la invitación a las reuniones 
trimestrales del IAB. Pai expresó su decepción en dos niveles: que el alcalde no sabía 
con qué frecuencia se realizaban las reuniones del IAB o que necesitaba una invitación 
para asistir a la reunión, ya que son sus reuniones y que asiste regularmente a otras 
reuniones de la junta asesora (como Parques). Hannah Stone hizo un seguimiento con 
la Oficina del Alcalde y se le informó que el horario del Alcalde está demasiado 
ocupado para reunirse con cada Junta Asesora de manera regular. El subcomité siguió 
con un correo electrónico a la Oficina del Alcalde preguntando cómo otras Juntas 
realizan su función de asesoramiento al Alcalde. Raney respondió que no tuvo tiempo 
para elaborar una respuesta reflexiva, y que la alcaldesa está recibiendo 
actualizaciones de la Junta del concejal Stone y tal vez del personal legislativo Nalini 
Margaitis, y que esos dos miembros informan a la alcaldesa sobre las actividades. Pai 
expresó su decepción y frustración, porque no está segura de cómo se supone que el 
grupo sirva como una función de asesoramiento si no pueden programar reuniones 
periódicas con el alcalde.  

• Hannah Stone agregó que la Oficina del Alcalde considera esto como una Junta iniciada 
por el Concejo y espera que el Concejo brinde orientación sobre esta Junta. Stone 
agregó que quiere asegurarse de que la Oficina del Alcalde se comprometa con este 
trabajo. Stone sugirió que la Junta se comunique con los Concejales individuales para 
programar reuniones de grupos pequeños (con subcomités y el Concejal individual) 
para instarlos a asistir a las reuniones del IAB. (Pai reconoció que Stone se ha puesto a 
disposición para este tipo de encuentros).  
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• Liz Darrow expresó su frustración al afirmar que los únicos dos artículos que se 
enviaron al Concejo fueron aplastados por el Concejo, citando la carta en respuesta a 
los eventos del 28/1/2021 y estableciendo un Centro de Recursos de Inmigración. 
Darrow agregó que se trata de reuniones públicas y que si los concejales del alcalde 
tuvieran algún interés en asistir, podrían hacerlo en cualquier momento, y agregó que 
es indignante no tomar esto en serio.  

• Jagwinder Gill sugirió que el grupo redacte una respuesta formal y que todos los 
miembros del IAB la aprueben. Ada Rumford y Danielle Siedlecki apoyaron esta idea. 
Pai dijo que podría ayudar a redactar la carta.  

• Monika Cassidy mencionó que esta carta debe enviarse en CC al Consejo. 
 

Comentario Publico [52:46] 

• MB dijo que le preocupa qué información se ha compartido con el alcalde. Ella cree que 
esto es algo que el IAB debería saber. Se debe señalar todo el trabajo que todos en esta 
Junta, junto con los miembros de la comunidad, han estado haciendo. Le preocupa que 
las actualizaciones se transmitan de pasada.  

• Mialee Jose: El trabajo que hace IAB se cruza con otras juntas. Continuando con la idea 
de trabajo en red de Stone, ¿sería posible formar una relación con los otros comités 
para que entiendan la intersección? (por ejemplo, cuando los parques se reúnen, se 
cruzan con su reunión para incluir inmigración y de esa manera el alcalde escucha estas 
preocupaciones). Darrow agregó que está de acuerdo, la equidad racial y la justicia de 
los inmigrantes deben ser parte de todo lo que hace la Ciudad.  

• Michael Betz habló en nombre de cómo comenzó esta Junta: con un grupo de 
Dreamers en WWU que estaban preocupados porque ICE se llevaría a sus padres. Así se 
involucró la comunidad. La Junta se inició principalmente para proteger a los miembros 
indocumentados de la comunidad. Betz dijo que el centro debe atender a toda la 
comunidad, pero que hay ciertos miembros de esta comunidad que ponen comida en 
“nuestras” mesas y ICE los está cazando y desapareciendo. Betz cree que esto es un 
ultraje. 

 
Actualización de la ordenanza (Holly Pai) [58:12] 

• Enmendando la ordenanza sobre cómo se seleccionan los miembros de la Junta, 
avanzando en el proceso de selección, Pai compartió que la Junta podría querer 
eliminar los requisitos del sector y, en cambio, hacer que la Junta sea más 
representativa de la comunidad, incluidas las estadísticas de inmigrantes, personas de 
color y el proceso de aplicación.  

• Darrow agregó que la Junta debe revisar las solicitudes (en Seattle, tienen un requisito 
de 2/3 miembros para personas de color) y aquellos que se ven afectados por la 
aplicación de la ley de inmigración para que sean una prioridad para la Junta.  

• Ada Rumford estuvo de acuerdo en que la forma en que se seleccionan los miembros 
de la Junta parece un poco arbitraria, pero se cansa un poco de requerir personas de 
color. En cambio, cree que todos deberían tener la oportunidad de servir en la Junta, 
independientemente del color de su piel, en representación de la población fluida de la 
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comunidad. (A esto, Darrow respondió que no está de acuerdo, citando que solo hay 
que mirar a las personas que son detenidas y deportadas con regularidad. Darrow 
agregó que está de acuerdo en que la población está creciendo, pero que esto solo 
significa que la comunidad es menos blanca). ). Rumford respondió que cree que debe 
haber objetivos específicos relacionados con las etnias o el color de la piel. (Sierra 
Green agregó que si hay prejuicios relacionados con el color de la piel y las etnias, ¿por 
qué no debería haber metas para contrarrestar estos prejuicios y las cosas que afectan 
la vida diaria de las personas de color? Como resultado, Green declaró que la Junta 
debería apuntar específicamente a las personas de color [para unirse a la Junta]. Green 
afirmó que es importante que las personas de color y las voces de BIPOC estén 
representadas en la Junta). Rumford agregó que cree que la junta debe representar a la 
población diversa de la comunidad, pero que la ordenanza no debe tener eso como una 
especificidad. (Siedlecki agregó que hay una gran población en la comunidad de 
inmigrantes ucranianos y rusos). Rumford agregó que está de acuerdo y que también 
hay una gran comunidad vietnamita. Rumford afirmó (y luego se retractó) que la Junta 
nunca ha tenido miembros asiáticos. Más tarde se aclaró que hay representantes 
asiáticos que actúan como miembros de la Junta de la diáspora del sur de Asia. 
(Siedlecki agregó que la Junta podría llegar a poblaciones de inmigrantes específicas, 
por ejemplo, rusos y vietnamitas, para alentarlos a servir como miembros de la Junta y 
de esa manera obtener representación de todo el condado. TJ apoyó la idea de 
Siedlecki, invitando a grupos específicos a las reuniones, en lugar de exigiendo una 
cuota minoritaria específica al Consejo). Rumford agregó que la razón por la cual la 
Junta tenía la composición actual es porque estaba formada por miembros que tenían 
interés en temas de inmigración y se tomaron el tiempo para investigar oportunidades 
de voluntariado en el sitio web de la Ciudad. (Monika Cassidy estuvo de acuerdo con la 
declaración de Rumford de que la composición original de la Junta reflejaba a aquellos 
que tenían interés y experiencia en temas de inmigración que afectan a la comunidad, 
son inmigrantes ellos mismos y tienen conocimiento de lo que ha sucedido y lo que 
puede suceder a los grupos de inmigrantes en la comunidad ). (Jagwinder Gill agregó 
que el sector laboral es más importante que el origen étnico, que la comunidad 
observará lo que hará la Junta y cómo actuará, en lugar de centrarse en el color de su 
piel). (Marciano Sánchez López agregó que los representantes de C2C deberían ser 
miembros de la Junta, agregando su frustración por la selección de los miembros de la 
Junta por parte de la Alcaldía). 
 

Informe del recorrido por la oficina de HSI del Departamento de Seguridad Nacional 
[1:20:47] 

• El 20 de diciembre de 2021, cinco miembros de la Junta (Liz Darrow, Marciano Sanchez 
Lopez, Jagwinder Gill, Monika Cassidy y Sierra Green) junto con un miembro del 
personal de la ciudad (Nalini Margaitis), realizaron un recorrido por la oficina del DHS-
HIS en Ferndale, Washington por el agente especial adjunto (que supervisa las oficinas 
del estado de Washington), Matthew Murphy.  

• Sierra Green informó que Matthew Murphy se reunió con el grupo y presentó 
información genérica sobre DHS-HSI (información que se puede encontrar en el sitio 
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web). Green compartió que cuando le preguntó a Murphy si podía enviarle 
personalmente la presentación de PowerPoint, él respondió que no podía hacerlo 
porque la información estaba protegida. Green agregó que muchas de las preguntas 
que se hicieron durante la sesión de preguntas y respuestas fueron esquivadas, y 
agregó que Murphy fue combativo y hostil en su respuesta y que no era un ambiente 
acogedor. Cuando se le preguntó cuánto tiempo estuvieron detenidas las personas, o 
una cantidad máxima de tiempo, Murhpy no pudo responder. Murphy le dijo al grupo 
que las personas no están detenidas allí. Hubo mucho enfoque en ERO (y no en HIS). El 
llamado Centro Ferndale, el Centro Blaine. Murphy declaró que su oficina se enfoca en 
la frontera canadiense y la incautación de narcóticos. Había tres salas de espera (con 
baño). Murphy declaró que apuntan a actividades relacionadas con las pandillas MS13 
(región de Guatemala, El Salvador y México). Había una camioneta totalmente armada 
que se transportaba desde México y que se usaba para tratar con miembros peligrosos 
de la comunidad. Green agregó que Murphy respondió con un tono despectivo. 

• Marciano Sánchez López se hizo eco del resumen de Green. También agregó que las 
imágenes inmediatas fueron muy vívidas: trabajar con otras agencias de aplicación de 
la ley. López recordó que Murphy parecía orgulloso de lo que hizo, impulsando esa 
narrativa de que ellos son los buenos cazando a los malos. López agregó que Murphy 
fue hostil al responder a las preguntas del grupo, ya sea esquivando las preguntas o 
respondiendo en términos amplios. López agregó que no aprendió nada de la 
presentación, se fue con lo que ya sabía. Había una celda de 7 por 9, de acero 
inoxidable, y un baño y un lavabo y salas de interrogatorio. En el garaje, había equipo 
militar almacenado contra la pared y un gran tanque blindado. Murphy dijo que el 
tanque se usó como protección según el historial de alguien (por ejemplo, si ha sido 
agresivo con la policía).  

• Jagwinder Gill agregó que era un edificio sin marcar, sin letrero que designara "HSI" o 
"DHS". También compartió una foto que tomó desde el frente del edificio.  

• Liz Darrow agregó que Robert Hammer (jefe de Murphy) mencionó que hay una 
instalación de ERO dentro del mismo complejo, a unos 1,000 pies del edificio HSI. El 
grupo le preguntó a Murphy sobre esta ubicación y no pudo proporcionar ninguna 
información sobre ese complejo. Darrow agregó que la única razón por la que el grupo 
se enteró de la oficina de HSI es por un recuerdo de un miembro de la comunidad. 
Darrow agregó que es preocupante saber que hay dos instalaciones en ese complejo. 
Darrow agregó que, al partir, Murphy le dijo al grupo que si no están de acuerdo con él, 
que le digan qué puede hacer para que estén de acuerdo con él. Darrow explicó que se 
trataba de un enfoque muy agresivo.  

• Monika Cassidy habló sobre las imágenes que estaban colgadas en las paredes sobre 
las imágenes complejas y poderosas de hombres vestidos con ropa normal y 
empuñando armas. Cassidy dijo que no había muchos miembros del personal, pero que 
había mucho equipo para hacer ejercicio. Cassidy agregó que el garaje tenía barreras 
temporales (Murphy había mencionado que esta era un área de práctica). Cassidy se 
preguntó si esta separación también se usaba para separar a las personas como una 
táctica de intimidación. Cassidy agregó que la armadura no la impresionó. Agregó que 
ella también sentía que él estaba siendo hostil. Ella recordó que Murphy habló sobre 
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cómo no apreciaba el artículo que circulaba, arrojando una mala luz sobre él. Cassidy 
dijo que esta instalación no parecía una instalación donde pudieran almacenar 
personas, sino que parecía más transitoria, y cree que debe haber otro lugar que 
retenga a las personas durante más tiempo. Cassidy dijo que Murphy quería 
presentarse como si fuera amigable y quisiera colaborar, pero ella no cree que este sea 
el caso. El edificio es nuevo y solo ha estado ocupado desde enero de este año. 
Recientemente se mudaron de otro lugar.  

• Darrow compartió fotos del exterior del edificio, mostrando que había 50 lugares de 
estacionamiento (para 50 empleados). Hubo una vigilia permanente en curso, que 
ocurre todos los lunes. Murphy mencionó que no sabía por qué había una vigilia. 

• Alfredo Juárez compartió su experiencia. Dijo que le preguntaron en qué pandilla 
estaba. Dijo que todo lo que hizo fue conducir en una calle de un solo sentido. Le dijo a 
ICE que no estaba en una pandilla, que era estudiante y trabajaba durante el verano. 
Indicó que durante su detención fue muy difícil para sus familiares ubicar dónde 
estaba. Solo recibió una llamada telefónica de 30 segundos para informarle a su familia 
que estaba en un edificio de ICE. 
 

Datos de contactos federales [1:49:59] 

• Liz Darrow tenía una pregunta sobre, el despacho de CBP llamó por teléfono a nuestro 
despacho para hacer una pregunta sobre la devolución de una orden de arresto. 
Nuestro despachador ayudó. Darrow declaró que este es un ejemplo de cómo CBP le 
pide información a BPD y BPD se la da. Si CBP no sabe cómo hacer su trabajo, entonces 
necesita más capacitación. Según la ACLU, se supone que BPD no debe proporcionar 
ninguna información a CBP que no sea accesible al público a través de una búsqueda en 
Google.  

• Para recapitular, Bridget Reeves obtuvo información útil sobre las entradas con 
números de referencia. Si no hay números de referencia, entonces la Junta no puede 
hacer un seguimiento. Darrow agregó que la Junta necesita ayuda para obtener la 
rendición de cuentas de BPD. Rumford sugirió que la Junta compile una lista (los diez 
primeros) de casos para presentar a la Ciudad. Cassidy agregó que cada vez que se 
presente este tipo de comunicación al Alcalde, también se debe adjuntar al Concejo y 
al Gobernador. Darrow agregó que el Gobernador y la ACLU han recibido muchos 
ejemplos.  

• Darrow también expresó su preocupación, nuestro Despacho llamó por teléfono a CBP 
Despacho a pedido de Suman PD para un oficial de cobertura en un control de 
seguridad, afirmando que este es otro ejemplo de BPD que involucra a CBP cuando de 
otra manera no se habrían involucrado.  

• Darrow citó un tercer ejemplo con respecto a un DUI donde BPD proporcionó 
información a CBP que no debería haber sido divulgada.  

• Hannah Stone agregó que la columna de notas de los datos de contacto federal varía 
mucho debido a la digresión de las personas: varias personas están compilando estas 
notas. 
 



Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración Página 8 
21 de diciembre de 2021 

Negocios nuevos y viejos [2:00:06]  

• Hannah Stone solicitó que se le presentara una solicitud formal de fondos para cubrir 
un retiro/capacitación de la junta. Darrow respondió que ella y Pai buscaron un 
entrenamiento de la alianza de entrenamiento y recursos contra la opresión. 

 
La reunión finalizó a las 8:34 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 
 
 

 

https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials

