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Policía 3/8/2022 CBP Central de CBP Kyle Roe

0420 hrs.  La central de CBP contactó a nuestra central para transmitir que Canadá había recibido 
una llamada de un residente de Lynden que intentaba comunicarse con los servicios policiales de EE. 
UU. Dieron un número inválido.

Policía 3/4/2022 CBP CBP Greg Gerhardt Justin Rasmussen
0912 hrs.  CBP Gerhardt envió un correo electrónico a la nuestra central con contactos fuera del 
horario de atención para aire/marino. 

Policía 3/4/2022 CBP Central de CBP Shane Kussmann

1636 hrs.  La central de CBP contactó a nuestra central con respecto a un sujeto en el cruce de 
Blaine que tenía una causa probable más antigua para su arresto fuera de la policía de Blaine. 
Solicité una llamada del Departamento de Policía de Blaine. Ref 22j01060 

Policía 3/3/2022 CBP CBP Canada (Black) Katherin Mitchell

1329 hrs.  La central de CBP Canada contactó a nuestra central para pasar información de seguridad 
del oficial al Departamento de Policía de Blaine sobre un tema. Referencia 22j01030. Dispatch no 
sabía si CBP Canada contaba para la ordenanza, pero pensó que era mejor prevenir que curar.

Policía 3/1/2022 ICE  HSI operador 409 Ruth Baker

0907 hrs.  El operador de HSI 409 que llama desde fuera del estado llamó por teléfono a nuestra 
recepción. Dijo que recibió una llamada de FEMA diciendo que estaban en la línea con alguien en 
nuestra área que amenazaba con saltar de un puente. Transferido al 911. 

Policía 3/1/2022 ICE HSI Alan Heng Craig Frank

 1417 hrs.  Un detec ve telefoneó a HSI Heng para preguntar sobre el estado de la inves gación del 
teléfono celular en relación con la investigación de homicidio.

Policía 3/1/2022 ICE HSI Alan Heng Craig Frank

 1625 hrs. Un detec ve tuvo una conversación telefónica con HSI Heng con respecto a la 
investigación de homicidio/investigación de teléfono celular con respecto a un posible PIN o códigos 
de patrón de bloqueo.

Policía 2/28/2022 CBP Central de CBP Kyle Roe
1928 hrs.  La central de CBP contactó a nuestra central con respecto a una llamada de un ciudadano 
con llantas rotas en una estación de servicio en Blaine. Blaine PD aconsejó.

Policía 2/25/2022 CBP Central de CBP Sean Moran
1327 hrs.  La nuestra central telefoneó al Despacho de CBP dos veces a pedido del Departamento de 
Policía de Blaine con respecto a un niño desaparecido de 5 años en Blaine. Ref 22j00901 

Policía 2/24/2022 ICE ICE John Bowyer Brandi Nyhus

1234 hrs.  A detective wished for our Records Bureau to send a case report to DHS for a non-
immigration, criminal investigation. 

Policía 2/24/2022 CBP CBP Gregory Gerhardt Matt Iverson
1250 hrs.  CBP Gerhardt envió un correo electrónico a nuestro Despacho para proporcionar 
información de contacto fuera del horario de atención para aire/marino.

Policía 2/22/2022 CBP Central de CBP Kyle Roe
0018 hrs.  La nuestra central telefoneó a CBP Dispatch a pedido de Blaine PD para ayuda mutua en 
una situación doméstica.



Policía 2/22/2022 ICE Ian Wallace Brandi Nyhus

 1434 hrs.  ICE SA Wallace envió un correo electrónico a nuestra Oficina de registros para consultar el 
estado de una solicitud de informe de caso 22b08649 (informe de colisión).

Policía 2/22/2022 ICE HSI Pauline Renick Brandi Nyhus

1701 hrs.  De conformidad con una investigación de ICAC, nuestra Unidad de Investigaciones aprobó 
la preparación y publicación de las alineaciones fotográficas solicitadas. Los registros se 
comunicarán con el analista de HSI, Renick, para informar sobre la finalización. Ref 22b11068 

Policía 2/22/2022 CBP DHS Dahlstrom Jeff Yoder

Uno de nuestros oficiales de informática forense se comunicó con DHS Dahlstrom (aéreo/marino) 
para obtener un video de su vuelo en helicóptero para la llamada SWAT para el arresto del 
sospechoso de asesinato. Evidencia de video cargada.

Policía 2/21/2022 CBP CBP apoyo aéreo Joe Leighton

 1100 hrs.  El sargento de patrulla solicitó apoyo aéreo de CBP para el sospechoso de asesinato en 
1400 blk de Lincoln Street. Atrincherado en un apartamento y SWAT estaba respondiendo.

Policía 2/21/2022 CBP Central de CBP Stacy Neal 1912 hrs.  La nuestra central telefoneó a CBP Dispatch a pedido de Blaine PD para ayuda mutua.

Policía 2/20/2022 CBP Central de CBP Brittany Gallardo
2211 hrs.  La central de CBP contactó a nuestra central solicitando una llamada de WCSO por una 
circunstancia sospechosa en el Arco de la Paz. Ref 22a04911 

Policía 2/20/2022 CBP Central de CBP Brittany Gallardo

2219 hrs.  La central de CBP contactó a nuestra central solicitando una llamada telefónica de WCSO 
con respecto a una circunstancia sospechosa en Peace Arch. No me di cuenta de que otra persona 
acababa de llamar por lo mismo.

Policía 2/20/2022 CBP CBP apoyo aéreo Dante Alexander
0300 hrs.  El sargento de patrulla solicitó el apoyo aéreo de CBP para ayudar a rastrear al 
sospechoso de asesinato que huía. CBP Troy (anteriormente Omaha) no pudo ayudar.

Policía 2/18/2022 CBP Central de CBP Katherin Mitchell

1330 hrs.  La nuestra central telefoneó a CBP Dispatch a pedido de Blaine PD para transmitir 
información sobre una persona sospechosa. Ref 22j00795 

Policía 2/18/2022 CBP Central de CBP Midnightblue Danskine
1331 hrs.  La central de CBP contactó a nuestra central volvió a llamar para ver si había más detalles 
de la llamada del departamento de policía de Blaine. No los hubo. Ref 22j00795. 

Policía 2/18/2022 CBP Central de CBP Midnightblue Danskine
1513 hrs.  CBP envió a la nuestra central un correo electrónico con respecto a los puntos de 
contacto aéreos y marítimos fuera del horario de atención.

Policía 2/18/2022 ICE HSI Alan Heng Craig Frank

1430 hrs.  Uno de nuestros detectives recibió una llamada telefónica de HSI Heng con respecto al 
examen del teléfono celular de conformidad con la investigación de homicidio. También se enviaron 
capturas de pantalla por teléfono.   Ref 22b08213

Policía 2/17/2022 ICE HSI Alan Heng Anthony Ridlon

A pedido de los detectives, un oficial transportó un teléfono celular al área de Seattle para su 
procesamiento conforme a una investigación de homicidio. Evidencia transferida a HSI Alan Heng. 
Ref 22b08213 



Policía 2/17/2022 ICE HSI Renick Brandi Nyhus

 1405 hrs. Renick, analista civil de HSI, llamó por teléfono a nuestra oficina de Registros para solicitar 
una lista de fotografías. Los registros la transfirieron al administrador de registros, quien le dijo que 
necesita la solicitud por escrito y con detalles.

Policía 2/17/2022 ICE  HSI Pauline Renick Brandi Nyhus

1447 hrs. Nuestro administrador de registros recibió una solicitud por correo electrónico del 
analista civil de HSI, Renick, de conformidad con una investigación de ICAC (solicitud de alineación 
de fotografías). Las investigaciones se están manejando como una solicitud de agencia de asistencia 
y documentando.

Policía 2/16/2022 CBP Central de CBP Karen Vander Veen
0115 hrs.  La central de CBP contactó a nuestra central para solicitar a WCSO un control de 
seguridad. Ref 22a04470 

Policía 2/16/2022 ICE HSI Renick Keith Johnston

 1508 hrs.  Uno de nuestros detec ves se puso en contacto con Renick, analista civil de HSI, para ver 
si tenía algún intérprete de punjabi. Esto fue para una investigación criminal que no es de 
inmigración y la línea de idiomas tuvo al detective en espera durante más de una hora.

Policía 2/16/2022 ICE Brian Mize Craig Frank

1522 hrs.  Ref 22b08213 (investigación de homicidio).  Orden de allanamiento firmada para el 
celular de la víctima. Nuestro especialista de la agencia no pudo desbloquear el teléfono. El grupo 
de trabajo de pandillas/drogas de WCSO recomendó comunicarse con SA Mize con ICE para ayudar 
con la ejecución de la orden de allanamiento legal. Se envió un correo electrónico con respecto a la 
marca/modelo del teléfono.

Policía 2/16/2022 CBP CBP oficial de rango Erik Burt

1200 hrs.  Nuestro oficial de Rango recibió una llamada telefónica de un oficial de campo de CBP, 
preguntando cómo nuestra agencia establece la propiedad de armas de fuego cuando no están 
registradas en NCIC. Esto fue con respecto a una investigación de un caso criminal.

Policía 2/15/2022 CBP Central de CBP Kinsey DeHaan
1309 hrs.  La nuestra central llamó por teléfono a la central de CBP para hacer referencia a una 
solicitud de agencia de asistencia con la Guardia Costera/WCSO.  Ref 22a04408 

Policía 2/15/2022 CBP Central de CBP Victoria Reinke
1311 hrs. La nuestra central telefoneó la Central de CBP a pedido del Departamento de Policía de 
Blaine para buscar a un fugitivo y una solicitud de "revisen sus cámaras".  Ref 22j00733 

Policía 2/15/2022 CBP Central de CBP Karen Vander Veen
2140 hrs.  La central de CBP contactó a nuestra central para solicitar un control de armas por robo. 
Luego, CBP decidió contactar al diputado de WCSO en servicio para Stonegarden.

Policía 2/15/2022 CBP Central de CBP Shane Kussmann
1824 hrs.  La central de CBP contactó a nuestra central para solicitar la asistencia de la policía de 
Sumas sobre un sujeto que ingresaba y tenía una orden judicial.  Ref 22q00258 



Policía 2/14/2022 CBP Tyler Sedimeier Brandi Nyhus

 2033 hrs.  Nuestra agencia recibió un correo electrónico de lo que parece ser un agente de CBP 
basado en su correo electrónico utilizado para una solicitud de GOV.QA de una copia de un informe 
de merodeo de vehículos (22b03166) que su empleador solicitó debido a la tarjeta de poder del 
gobierno del agente.

Policía 2/14/2022 CBP Central de CBP Michelle Doran
1506 hrs.  La central de CBP contactó a nuestra central para una agencia de asistencia a través de 
Blaine PD. Dos menores de 21 años en un potencial DUI.

Policía 2/14/2022 ICE Ian Wallace Rebecca deRuiter
0950 hrs.  Nuestra Oficina de Registros recibió un correo electrónico de SA Wallace solicitando 
informes para 22b08649 para uso oficial del gobierno.

Policía 2/14/2022 CBP Central de CBP Sean Moran
1024 hrs.  La nuestra central telefoneó a la Central de CBP a pedido de Blaine PD por un sujeto en 
un vehículo en 12th Street.  Ref 22j00712 

Policía 2/14/2022 ICE  Ian Wallace Karen Lattig
0948 hrs.  Nuestra Recepción recibió una llamada telefónica de SA Wallace, quien deseaba ser 
transferido a la Oficina de Registros.

Policía 2/14/2022 CBP Central de CBP Brittany Gallardo
0029 hrs.  La central de CBP contactó a nuestra central para solicitando una llamada telefónica de 
Sumas PD. 

Policía 2/14/2022 ICE Ian Wallace Karen Powers
0942 hrs.  La llamada telefónica de HSI Ian Wallace fue transferida de Recepción a nuestra Oficina 
de Registros. Wallace recibió el correo electrónico para solicitar informes.

Policía 2/13/2022 CBP Central de CBP Andrey Baydak
0318 hrs.  La nuestra central llamó a la Central de CBP para darles la línea directa de tráfico de 
WCSO para reportar un vehículo abandonado.

Policía 2/11/2022 ICE HSI Pauline Renick Karen Lattig

0909 hrs.  HSI Renick (analista civil) telefoneó a nuestra agencia para confirmar la dirección de 
correo electrónico del sargento de pruebas e identificación, y luego pidió que se transfiriese por 
teléfono a Melissa Hedrick, empleada de pruebas/identificación. Se supone que está relacionado 
con el trabajo.

Policía 2/11/2022 ICE Pauline Renick Ken Brown

Nuestro supervisor de pruebas e identificación recibió un correo electrónico de HSI Renick (analista 
civil) solicitando una copia de una entrevista sospechosa que realizó mientras trabajaba en nuestra 
agencia. (18b64175). 

Policía 2/10/2022 CBP CBP Gregory Gerhardt Matt Iverson
1453 hrs.  CBP Gerhardt envió un correo electrónico a nuestro Despacho para proporcionar 
información sobre los puntos de contacto fuera del horario de atención para CBP aire/marino.

Policía 2/10/2022 ICE  HSI SERT Rich Holdridge

(tarde) El equipo SWAT de nuestra agencia respondió a la solicitud de WCSO en el área de Kendall 
para manejar las tareas principales de seguridad y respuesta para su incidente de tiroteo en el que 
estuvo involucrado un oficial. Dos líderes de equipo de HSI SERT (SWAT) se comunicaron con el 
sargento SWAT de nuestra agencia y dijeron que estaban allí si nuestro equipo necesitaba ayuda. Se 
le dijo a HSI SERT que su asistencia no podía utilizarse debido a la naturaleza de la investigación. 



Policía 2/10/2022 ICE  Dan Gleckman Claudia Murphy

Durante la operación SWAT en Maple Falls por el incidente de disparos del oficial de WCSO 
(22b08642), HSI se comunicó con nuestro teniente SWAT para informarle que el equipo SWAT de 5 
personas de HSI estaba allí para ayudar si era necesario. Cortésmente rechazado por nuestra 
agencia. También compartió un video de Reddit que le envió desde el aire al teniente; el video fue 
de conformidad con la investigación criminal.


