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 Ciudad de Bellingham  
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración 
 
15 de febrero de 2022, 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  
Ada Rumford  
Monika Cassidy 
Alfredo Juarez 
Sierra Green (Alternate) 
Homero Israel Jose Garrido 
Tarnjot “TJ” Brar 
Jagwinder Gill  
Bridget Reeves  
 
Ausentes:  
Maria Isabel Cortes-Zamora  
Australia Tobon 
 
Interpretación al ruso: Alfia Logunova  
Personal del ayuntamiento: Nalini Margaitis 
Enlace del ayuntamiento: Hannah Stone 
Administrador de la ciudad: Brian Heinrich  
Alcalde de Bellingham: Seth Fleetwood 
 
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 [0:32] 

 Nalini Margaitis dio la bienvenida al grupo.  
 Nalini Margaitis y las tri-facilitadoras actuó como facilitadoras en esta reunion. 
 El acta de la reunión del 18 de enero de 2022 se aprobó tal como está escrita  
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Nuevo miembro de la Junta Introducción [4:23] 
 Homero Israel José Garrido se presentó a la Junta  

 
Informes de la comunidad [5:05] y Comentarios públicos [20:19] 

 Lelo Juárez compartió que el 19 de enero de 2022, un miembro de la comunidad 
(Antonio Mendoza) estaba esperando que alguien lo recogiera para ir a trabajar. En 
lugar de su viaje, ICE apareció y lo recogió. No supo dónde estaba durante cuatro o 
cinco días. Fue deportado el 28 de enero de 2022. Liz Darrow agregó que la familia de 
Antonio se comunicó con C2C y C2C pudo notificar a la Junta. No hay forma de localizar 
a una persona hasta que se convierta en miembro en Tacoma. Darrow está pidiendo 
más transparencia. Antonio trabajaba en El Agave y C2C pudo comunicarse con su 
madre y su hermano en México. Mendoza fue deportado al centro del país y tuvo que 
encontrar su propio camino de regreso a su ciudad natal costera. Los brotes de COVID 
en el centro de detención del noroeste son muy altos en este momento y dificultan la 
entrada de abogados a las instalaciones.  

 Darrow mencionó que el Centro de Derechos Humanos de la UW expresó interés en 
presentar a la Junta y presentará durante la reunión del próximo mes  

 Monika Cassidy preguntó qué pasó con la familia del miembro de la comunidad que 
murió en la inundación.  

 Jackie Tabone preguntó cómo puede la Junta redactar una legislación de política para 
responsabilizar a los centros privados de detención.  

 Maddi Parvankin preguntó cómo el IAB puede redactar recomendaciones de políticas y 
tomar medidas para promover la transparencia. Mayorkas Memo declaró 
específicamente que solo los delincuentes de alto perfil deben ser atacados por ICE, no 
las personas que son solo trabajadores. Ha habido una conversación en curso en la 
Junta sobre la equidad en la Junta y espera que la Junta cambie el liderazgo para incluir 
a más inmigrantes de color y cambiar el equilibrio de poder.  

 Lelo dijo que el IAB debería enfocarse en el centro de recursos para que las familias 
tengan un lugar donde ir para obtener ayuda   

 Jagwinder ¿Qué puede hacer el IAB para mantener las cosas bajo control?  
 MB sugirió que la Junta podría querer volver a votar sobre los roles de liderazgo con los 

nuevos miembros presentes y agregó que Sierra y Lelo serían buenos facilitadores. 
¿Qué tipo de recomendaciones de política puede presentar la Junta para promover la 
transparencia y la rendición de cuentas de los centros de detención? MB también es 
compatible con el centro de recursos.  

 Tarnjot estuvo de acuerdo en que la Junta debe proceder con el centro de recursos y 
alienta a los miembros de la comunidad a unirse a las reuniones y brindar aportes 
valiosos.  

 Dena Jensen dio seguimiento a la carta que se envió al Consejo con respecto a la 
redada del 28 de enero. Jensen recordó que CM Stone había compartido que BPD no 
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pidió ayuda mutua. Jensen también recordó que en una presentación realizada por 
Mark Gardner con base en las respuestas de Claudia Murphy, indicó que el jefe Simon 
sí hizo una solicitud de ayuda mutua. Jensen solicita que esto se aclare y llegue al fondo 
de un problema de responsabilidad que está afectando a los inmigrantes en la 
comunidad.  

 El alcalde Seth Fleetwood le preguntó al administrador adjunto Brian Heinrich sobre los 
detalles específicos a los que se hace referencia. Heinrich aclaró que hay ocasiones en 
las que BPD solicitará información a las fuerzas del orden público federales; esos 
elementos no están relacionados con la inmigración, eso está prohibido por la ley 
estatal y la política de la ciudad.  

 Darrow y Pai expresaron que aunque el propósito de la llamada no está relacionado 
con la inmigración, el estado migratorio puede surgir  

 El alcalde Fleetwood respondió que le gustaría resolver la preocupación de que ICE y el 
BPD participan activamente en actividades ilegales. Desde el BPD la participación es 
limitada y lo que hacen está autorizado. Fleetwood expresó que está feliz de ayudar. 

 Pai agregó que las personas se resistirán a llamar a BPD si solicitan ayuda mutua, y 
expresó que le gustaría que las personas se sintieran cómodas para llamar a BPD 
cuando necesitan ayuda.  

 Dana enfatizó la importancia de un centro de recursos para inmigrantes, preguntó al 
alcalde si apoya un centro de recursos para inmigrantes y también preguntó por qué no 
ha podido asistir a las reuniones anteriores de la Junta.  

 Jenn González afirmó que algunos temas no se están abordando: no hay mucha 
transparencia entre ICE y lo que el alcalde comparte con el IAB y esa falta de 
comunicación genera desconfianza. González agregó que los problemas de inmigración 
deberían ser más una prioridad para el alcalde y la ciudad.  

 Tessa se solidarizó con los comentarios de otros oradores y apoya una mayor 
transparencia por parte de ICE  

 Henry Bennett dirigió una pregunta al alcalde Fleetwood: preguntó si el alcalde vio la 
carta sobre los eventos que tuvieron lugar el 28 de enero de 2021. Bennett también 
habló en apoyo del centro de recursos de inmigración. 

 Respuesta:  
El alcalde Fleetwood respondió que se presentará una respuesta a la carta del 28 de 
enero. Hannah Stone agregó que actualmente hay un borrador de respuesta que se 
entregará a la Junta. El alcalde Fleetwood también señaló que el jefe Simon evocó la 
ayuda mutua y por eso apareció el alguacil. Fleetwood respondió que se le pidió que 
asistiera, y que esta era la noche en que podía hacerlo y que está feliz de volver si es 
útil. Fleetwood declaró que hubo una reunión en noviembre con respecto al Centro de 
Recursos de Inmigración, con la esperanza de que fuera a nivel de condado o regional, 
convocando otra reunión con el mismo grupo para ver dónde se ha refinado y hablar 
sobre cómo la Junta y la Ciudad podrían ser capaces de traer socios: Fleetwood está 
preparado para participar en ese sentido. El alcalde Fleetwood solicitó que Brian 



Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración Página 4 
15 de febrero de 2022 

Heinrich agregue un elemento relacionado con el Centro de recursos de inmigración a 
su agenda.  

 Liz Darrow agregó: ¿cómo es aceptable ocupar una comunidad de esa manera? ¿Qué 
debe esperar la Ciudad de su gobierno en términos de seguridad y responsabilidad?  

 Para comentar directamente a la Junta, envíe un correo electrónico a: 
immigrationboard@cob.org    

 
Informe del Subcomité de Proceso (Holly Pai, Liz Darrow, Sierra Green) [52:36] 

 Holly Pai presentó una actualización sobre el subcomité de procesos: se redactaron 
actualizaciones de la ordenanza para reflejar las sugerencias propuestas por Riveters 
Collective (aumentar la equidad de la Junta modificando el proceso de selección de los 
miembros de la Junta, incluida una matriz de puntuación).  

 La enmienda propuesta incluye: la ciudad deberá proporcionar a toda la junta copias de 
las solicitudes de la junta dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción, 
cuando surja una vacante, la junta se reunirá como grupo o como subcomité para ver la 
composición de la junta y revisar los archivos de los solicitantes y hacer una 
recomendación a la ciudad dentro de los 14 días, la Junta debe tener un voto 
afirmativo de dos tercios sobre la recomendación al Alcalde, el Alcalde tiene la 
autoridad final para tomar decisiones aquí, pero los subcomités del proceso esperan 
que el Alcalde confiará y dependerá de nuestra experiencia aquí al nombrar nuevos 
miembros para la junta. La comunicación entre la ciudad y la junta durante este 
proceso debe llevarse a cabo con al menos una combinación de al menos cuatro 
representantes de la ciudad y la junta y documentarse minuciosamente.  

 Liz Darrow presentó una parte de la ordenanza relacionada con los datos, agregando 
una sección de resultados (resultado de la interacción)  

 Sierra Green compartió una matriz de puntaje de reclutamiento de la junta (ver 
reunión para compartir pantalla de la matriz). Filas incluidas: raza/etnicidad, edad, 
identidad de género, conexiones comunitarias  

 Siguió una conversación sobre la divulgación del estado migratorio en la solicitud; las 
sugerencias incluyeron cuánto tiempo ha estado uno en el país  

 El alcalde Fleetwood agregó que si es necesario modificar la representación actual del 
sector, agradecería el cambio y que la matriz ayudaría a determinar si la composición 
de la Junta es correcta. Fleetwood espera revisarlo y tener una conversación al 
respecto cuando se presente ante el Concejo. 

 
Preguntas y respuestas con el alcalde Fleetwood [1:33:20] 

 El alcalde Seth Fleetwood respondió a las preguntas preparadas por la Junta. Para ver 
las preguntas y respuestas, mire las secciones 1:33:20 - 1:50:02 de la reunión del IAB 
(https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board/immigration-advisory-
board-materials) 
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Seguimiento de preguntas y respuestas del alcalde [1:50:13] 
 Holly Pai dio seguimiento a la invitación del alcalde para que la Junta colabore con la 

Ciudad  
 El alcalde Fleetwood agregó que un grupo (alcalde, subdirector, analista sénior y 

presidente del consejo) se reuniría y luego lo traería y lo compartiría en una reunión, 
en algún momento podría involucrar un grupo de trabajo con esta Junta y la ciudad.  

 Sierra Green: ¿Cómo mejorar la relación entre la Junta, el Concejo Municipal y el 
Alcalde?  

 Fleetwood sugirió organizar almuerzos con un grupo más pequeño de miembros de la 
Junta (Sierra Green avanzará para programar estas reuniones)  

 Liz Darrow le pidió al Alcalde que proporcione un ejemplo de una Junta o Comisión 
actual que sea funcional y tenga buena comunicación con la Oficina del Alcalde. El 
alcalde Fleetwood brindó un ejemplo de la Junta de Transporte y la Junta Asesora de 
Vías Verdes (a cargo de una persona de un departamento familiar, del departamento 
de parques, el Director de Parques proporcionará recomendaciones a la Junta y luego 
hará recomendaciones al Concejo y al Alcalde y luego son actuado), esto también se le 
ocurre a la Junta de Lake Whatcom. El IAB cuenta con el personal de la Oficina del 
Concejo: con otras juntas, el miembro del personal que trabaja en la Junta le informa al 
Alcalde la recomendación de la Junta. 
 

Datos de contacto federales [2:10:45] 
 798 / 5,000 Translation results • La Junta identificó incidentes que eran motivo de 

preocupación en los datos de contacto federal (específicamente, los elementos 
enumerados para el 2/2/2022 con respecto a los informes de incidentes) • Brian 
Heinrich dará seguimiento a lo que suceda con la transferencia entre las agencias. • 
Bridget Reeves había presentado previamente una solicitud de FOIA. El subjefe Almer 
declaró que la Junta necesitaría presentar una solicitud de registros públicos para 
obtener más datos. • El subdirector Heinrich y Holly Pai discutieron que el 
departamento de policía local se comunique con las agencias federales; Pai afirmó que 
esto no debería estar sucediendo. • Darrow agregó que los municipios no pueden 
proporcionar información a inmigración federal que no podría obtener sin una orden 
judicial • Hannah Stone agregó que se había hecho una distinción entre la aplicación de 
la ley de inmigración civil y los asuntos penales (HSI vs CBP) 

La reunión finalizó a las 8:57 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 
 
 

 


