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, 15 de septiembre 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.

6:45 p. m.

Bienvenida por parte de la integrante del consejo, Hannah Stone
•

Registro de asistencia: integrantes del IAB

•

Presentar a la facilitadora: Liz Darrow

•

Revisión y aprobación: orden del día

•

Revisión y aprobación: acta de la asamblea del 18 de agosto de 2020 (anexo
1)

•

Recordatorio: fecha límite de la capacitación sobre la Ley de asambleas
públicas abiertas (21 de septiembre)

•

Propuesta de enmiendas a la ordenanza del IAB: Hannah Stone

Información y análisis: contactos federales y datos de la ciudad
•

Análisis con el administrador interino de la ciudad, Brian Heinrich:
a. Respecto a la recopilación de datos, ¿qué otros datos de los
resultados están disponibles?
b. ¿Hay otros datos de la ciudad sobre los contactos con el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas?
c. ¿Cuál es el ámbito de uso de las torres de telecomunicaciones
(específicamente en relación con la transmisión y protección de
datos)?
d. ¿Existen condiciones para los fondos federales que recibe la ciudad
(por ejemplo, subvenciones federales)?

•
8:00 p. m.

Análisis y preguntas sobre la recopilación de datos

Comentarios públicos
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8:15 p. m.

Asuntos anteriores y nuevos

8:30 p. m.

Cierre de la asamblea
Próxima asamblea: martes, 20 de octubre 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. 6 de octubre
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Ciudad de Bellingham
Consejo de asesoría en materia de inmigración
El IAB se reunirá el
martes, 15 de septiembre 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.
Integrantes designados del IAB:
•

Recibirá una invitación personal por correo electrónico para participar como panelista a través
de la plataforma de Zoom.

•

Siga las instrucciones incluidas en dicho correo electrónico.

Participación y asistencia del público general
Participe por Zoom:
Las personas del público general podrán unirse a la asamblea como “asistentes” iniciando sesión en:

https://cob.zoom.us/j/93363401118?pwd=UzVFRVFiWDVsQzYrWHNYR1I2bWQyZz09
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:
cualquier persona (integrantes del consejo y el público general) que desee participar por teléfono
deberá llamar a alguno de los números a continuación para unirse a la asamblea.
WA: (253) 215 8782
(346) 248- 7799
(669) 900- 6833
(312) 626- 6799
(929) 205- 6099
(301) 715- 8592
Cuando se le solicite, use la ID de la asamblea: 933 6340 1118
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Contraseña: 422

