
Ciudad de Bellingham  
Consejo asesor de inmigración  

 

Próxima reunión: TBD enero de 2023 desde 6:30 a 8:30 p. m. 
Los temas de la agenda deben proporcionarse antes de las 5:00 p. m. 3 de enero de 2023 

 

 

El Consejo asesor de inmigración (IAB) se reunirá el 
martes 13 de diciembre de 2022 de 6:30 a 8:30 p. m.  

 
 

La reunión se llevará a cabo en un entorno híbrido: en el “Fireplace Room” (Planta baja, Departamento de tecnología 
de la información 625 Halleck Street, Bellingham WA 98225) y a través de la plataforma de reuniones basada en la 
web Zoom, con la opción de llamar por teléfono. The meeting is open to the public. To access click cob.org/ IAB or 
type this into your browser. For access by phone, call (253) 215 8782. When prompted use Meeting ID: 933 6340 
1118; Password: 422. La reunión está abierta al público. Para acceder, haga clic en cob.org/IAB o escriba este enlace 
en su navegador. Para acceder por teléfono, llame al (253) 215 8782. Cuando se le solicite, utilice el ID de reunión 
933 6340 1118 y la contraseña 422. 

 
 

AGENDA DE LA REUNIÓN 
 

6:30 p.m.  Bienvenida  
Co-facilitadores: Ada Rumford y Liz Darrow 
Personal legislativa: Nalini Margaitis 

 Toma de lista 
 Revisión y aprobación: agenda 
 Revisión y aprobación: acta de la reunión del octubre y noviembre 

6:35 p.m. Entrenamiento OPMA (Alan Marriner, Abogado de la ciudad) 

7:35 p.m. Anuncios y seguimiento de los comentarios públicos de la reunión de noviembre 

 Descripción general del proceso de reunión: “pila” 

7:45 p.m. Comentarios públicos/Informes de la comunidad 

8:00 p.m. Informes del subcomité  
 Subcomité Federal de Datos de Contacto 
 Informe del Subcomité de Proceso 

o Proceso para crear la agenda y facilitar  
o Proceso para unirse a un subcomité  
o Sesión de planificación estratégica semana del 9 de enero  
o Votar sobre el calendario de reuniones para 2023  

 Subcomité del Centro de Recursos para Inmigrantes 
 

8:25 p.m. Asuntos nuevos y anteriores 

8:30 p.m.  Fin de la sesión 

 


