Ciudad de Bellingham
Consejo de asesoría en materia de inmigración
El consejo de asesoría en materia de inmigración
(IAB, por sus siglas en inglés) se reunirá el
martes, 20 de octubre de 2020, de 6:30 a 8:30 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 asambleas está prohibida en este momento. La asamblea estará
abierta al público. Consulte las instrucciones para ingresar a la asamblea de forma remota en la página
2.

ORDEN DEL DÍA
6:30 p. m.

Bienvenida por parte de la concejala Hannah Stone
•
•
•
•
•

Registro de asistencia: integrantes del IAB
Revisión y aprobación: orden del día
Revisión y aprobación: acta de la asamblea del 15 de septiembre de 2020
(anexo 1)
Renuncias en el consejo y vacantes
Propuesta de enmiendas a la ordenanza del IAB: Hannah Stone

6:45 p. m.

Informes de los miembros de la comunidad afectados

7:00 p. m.

Debate y respuesta a las preguntas de los comentarios públicos del 15/9/2020.
Se plantearon las siguientes preguntas:
1. ¿Considerará el consejo respaldar la resolución de Amnistía Internacional sobre
los refugiados?
2. ¿Cómo puede la gente instar al ayuntamiento a proteger a las familias de
inmigrantes, así como su salud y seguridad durante la pandemia por COVID-19?
3. ¿Recibir los fondos de la ley de ayuda, alivio y seguridad económica por
coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) deriva en las reglas de la “carga
pública”?
4. ¿Cómo colabora la policía municipal con los oficiales del alguacil en el condado,
donde existe una gran comunidad de agricultores e inmigrantes?
5. ¿Cómo se hace llegar la información sobre el consejo a la comunidad en general?
¿Cómo se hará llegar la información sobre la evaluación por perfil racial al consejo
a fin de que este pueda hacer que el Departamento de Policía de Bellingham
(BPD, por sus siglas en inglés) asuma su responsabilidad?
Próxima asamblea: martes, 17 de noviembre de 2020 de 6:30 a 8:30 p. m.
Los temas del orden del día deberán haberse establecido a más tardar a las 5:00 p. m. del 3 de
noviembre.
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6. ¿El alcalde y el ayuntamiento permitirán que el BPD establezca su propio
reglamento cuando se trate de evaluaciones por perfil racial y cooperación con la
patrulla fronteriza?
7. ¿Respalda el alcalde al IAB? ¿De qué forma? ¿Cuál es el presupuesto del IAB y
cómo pueden saber los miembros de la comunidad qué abarca el presupuesto
municipal?
8. ¿Con qué frecuencia interactúan los despachadores del 911 de la ciudad de
Bellingham con la CBP y cuándo es pertinente hacerlo?
9. ¿Cómo interactúan entre sí las ciudades y el condado de Whatcom y la CBP?

7:45 p. m.

Otros asuntos en los que interviene el consejo:
•

Revisión de la resolución para acoger a refugiados (propuesta de
Amnistía Internacional) (anexo 2)

•

Dialogo sobre la posible respuesta a la carta del Departamento de
Seguridad Nacional que se envió a los estudiantes del Programa de
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en
inglés) de Western Washington University (WWU).

7:55 p. m.

Revisión de la información de contacto de organismos federales (anexo 3)

8:05 p. m.

Comentarios públicos

8:20 p. m.

Asuntos anteriores y nuevos

8:30 p. m.

Cierre de la asamblea

INSTRUCCIONES PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE ASESORÍA EN
MATERIA DE INMIGRACIÓN EL 20 DE OCTUBRE DE 2020
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. La asamblea estará abierta al público.
Los integrantes designados del IAB recibirán una invitación personal por correo electrónico para
participar como panelistas a través de la plataforma de Zoom.
Las personas del público pueden participar a través de Zoom al hacer clic en el siguiente enlace:

https://cob.zoom.us/j/93363401118?pwd=UzVFRVFiWDVsQzYrWHNYR1I2bWQyZz09
Próxima asamblea: martes, 17 de noviembre de 2020 de 6:30 a 8:30 p. m.
Los temas del orden del día deberán haberse establecido a más tardar a las 5:00 p. m. del 3 de
noviembre.

Ciudad de Bellingham
Consejo de asesoría en materia de inmigración
ID de la asamblea: 933 6340 1118

Contraseña: 422

Instrucciones para el seminario web de la ciudad de Bellingham
Si nunca ha utilizado Zoom, puede descargar la aplicación en zoom.us/download antes de que
inicie la asamblea.
Participe por teléfono:
Si desea participar por teléfono, deberá llamar al número a continuación para unirse a la
asamblea.
WA: (253) 215-8782
Cuando se le solicite, use la ID de la asamblea: 933 6340 1118

Contraseña: 422

Próxima asamblea: martes, 17 de noviembre de 2020 de 6:30 a 8:30 p. m.
Los temas del orden del día deberán haberse establecido a más tardar a las 5:00 p. m. del 3 de
noviembre.

