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 Ciudad de Bellingham 
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración 
16 de febrero de 2021, 6:30 p. m. 

  

 
Apertura de la sesión 
La reunión se dio por iniciada a las 6:30 p. m. 
 
Miembros del Consejo 
Presentes: 
Liz Darrow 
Maria Isabel Cortes-Zamora 
Bridget Reeves 
Ada Rumford 
Danielle Siedlecki 
Katie Winkelman 
Monika Cassidy 
 
Ausentes:  
Ramon Barba Torres  
Jahn Zuniga Escobar 
 
Enlace con el ayuntamiento: concejal Hannah Stone 
Interpretación en español: Marcela Rey 
Personal del ayuntamiento: Mark Gardner, analista legislativo del ayuntamiento y Nalini 
Margaitis, auxiliar legislativa del ayuntamiento 
 
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 [00:00] 

• La concejal Hannah Stone dio la bienvenida al grupo. 

• Hannah Stone actuó como facilitadora en esta reunión. 

• El acta de la reunión del 19 de enero se aprobó tal como está escrita. 

Revisión de la ordenanza y llenado de los puestos vacantes en el Consejo [02:47]. 

Recientemente, el ayuntamiento emitió un aviso de vacantes en el Consejo pero el IAB no 
figuró en ese aviso. Sin embargo, hay tres puestos vacantes. El llenado de los puestos vacantes 
se pospuso hasta que el ayuntamiento aprobó las actualizaciones de la ordenanza. Al 

https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials
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momento están en revisión 6 solicitudes (además de cuatro solicitudes que fueron rechazadas 
anteriormente porque no correspondían a los límites geográficos del ayuntamiento) y 6 
solicitantes que no fueron considerados durante la primera ronda de la revisión de solicitudes. 
La ordenanza será considerada por el ayuntamiento en la reunión que se realizará el próximo 
22 de febrero a las 7:00 p. m. En esta ocasión se revisarán con el Consejo los cambios 
propuestos. 
 
Cambios propuestos: 

• Afiliación y nombramiento, términos, residencia, organización y reuniones 

• El alcalde y el fiscal municipal aprobaron ese cambio.   

• En la ciudad de Bellingham no hay requisitos separados ligados a la residencia o el 
empleo municipal. 

• El propósito del Consejo consiste en prestar servicios al ayuntamiento (anticipar la 
nueva solicitud para plantear relaciones con Bellingham y cuestionar a las personas que 
quieren ser parte del Consejo) 

 
Informes de miembros de la comunidad afectados [21:11] 
 
Marciano Sanchez Lopez expresó las inquietudes de la comunidad de trabajadores agrícolas 
inmigrantes y propuso que los sitios de vacunación contra el COVID fueran de fácil acceso para 
dichos trabajadores agrícolas.  
Mensaje principal: Muchos trabajadores agrícolas y familias inmigrantes no confían en la 
vacuna; cuando las personas que sí quieren vacunarse van a las clínicas, resulta que ya no hay 
vacunas disponibles; o sólo pueden ir cuando terminan su jornada laboral y las clínicas ya no 
están abiertas.  Siempre lo hemos dicho, sabemos que la policía y la patrulla fronteriza siempre 
trabajan en conjunto y queremos saber qué hará el Consejo al respecto de este tema porque 
los trabajadores agrícolas viven en constante miedo a causa de la patrulla fronteriza.  
 
Respuestas de la patrulla fronteriza respecto a los eventos del 29 de enero de 2021: 
presentación a cargo del analista legislativo Mark Gardner [32:29] [Inicia Screenshare 33:52]  

• Retiro de campamentos: costo total para el ayuntamiento: $74,000; costo de personal 
(principalmente policía): $29,000; obras públicas: $45,000 

• Declaración del ayuntamiento sobre la patrulla fronteriza y la participación operativa 
entre la policía de Bellingham y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 

Debate [44:47] 

• Liz Darrow externó sus inquietudes respecto a la responsabilidad de la policía de su 
propio comportamiento y exhortó al Consejo a elaborar una carta dirigida al 
ayuntamiento, con copia al Procurador General, con relación al incumplimiento de la 
Ley Keep Washington Working (“Mantenga Washington trabajando”). Liz Darrow 
obtuvo el permiso del fotógrafo Bodie Hallett para mostrar tres de sus fotografías. Las 
fotografías presentan a los agentes de la BPD y la CBP en el césped de la biblioteca (con 
una cámara).  
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• Bridget Reeves, Ada Rumford y Monika Cassidy acordaron elaborar en conjunto una 
carta dirigida al ayuntamiento en nombre del Consejo. 

 
Debate de seguimiento considerando las cuestiones relacionadas con la actividad policial y el 
compromiso con organismos federales [1:17:12] 

• Las actualizaciones se presentan en la sección anterior    
 

Debate continuado sobre el mejoramiento de los servicios de inmigración en Bellingham 
[1:18:06] 

• La presentación a cargo de Danielle Siedlecki incluyó una lista de necesidades 
potenciales como el centro de información, orientación sobre atención médica y la 
resolución de preocupaciones sobre crímenes motivados por el odio, con preguntas de 
seguimiento por parte del Consejo respecto a disponibilidad presupuestaria. 

• Objetivo: Espero obtener comentarios constantes en el próximo mes –con la idea de 
contactar a dichas empresas asociadas– mencionando que somos parte del IAB y que 
estamos trabajando en un proyecto que está en sus etapas iniciales sobre un centro de 
información de inmigración y que al estar buscando posibles socios surgieron sus 
nombres. Si estas empresas quisieran colaborar con nosotros o compartir información 
sobre otras necesidades u otras organizaciones, les pedimos que se acerquen al IAB 
para que las inviten a escuchar las reuniones y que a largo plazo (para trabajar en el 
presente y en el futuro) nos gustaría hacer investigaciones sobre la población de 
inmigrantes y refugiados, ampliar el desarrollo y la especificación de necesidades y 
escribir una propuesta dirigida al ayuntamiento para formarnos una idea de un 
proyecto de presupuesto. 
 

Revisión de la información de contacto de organismos federales [1:30:37]  

• Bridget Reeves formuló una pregunta relacionada con la conferencia telefónica del 13 
de enero que se realizó con los representantes regionales de las oficinas del Congreso 
para tratar asuntos del ayuntamiento. ¿El hecho que esto se incluyera en el registro 
confirma que la CBP participó en la conferencia telefónica? 

• La concejal Hannah Stone dará seguimiento y respuesta.   
 

Asuntos nuevos y anteriores [1:33:14] 

• Presentación de la auxiliar legislativa Nalini Margaitis (ella está en la transición para ser 
el punto de contacto con el Consejo, aunque con la ayuda de Mark) 

• Solicitud por parte del miembro de la comunidad, Josh Cerretti (Profesor en Western), 
para dar una presentación al Consejo sobre la policía militarizada y su relación con la 
inmigración federal. (¿Podría programarse una presentación de entre 20 a 30 minutos 
en marzo?) 

 
Periodo para comentarios públicos [1:38:05] 

• Comentario 1 (Bodie Hallett): Autor de las fotografías presentadas por Liz Darrow al 
inicio de la reunión. Yo estuve ahí ese día, nadie me lo contó, y es completamente falso 
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que las personas no estuvieran armadas. Estoy dispuesto a declarar que tomé las 
fotografías en ese momento. 

• Comentario 2 (Carmen Gilmore): Con respecto a la respuesta del Consejo al 
levantamiento del Campamento 210, me pregunto si el consejo asesor incluirá las 
acciones que hubiera querido que el ayuntamiento realizara de otra manera y si 
solicitará al mismo un compromiso de las acciones que llevará a cabo o no en futuras 
ocasiones. Analicé a los socios potenciales para el centro de información de inmigración 
y considero que el centro de información familiar BPS es un socio potencial es un centro 
que brinda servicios de traducción y asistencia a las necesidades elementales de 
refugiados e inmigrantes–. 

• La concejal Hannah Stone agregó que el centro de información familiar y Goodwill son 
recursos adicionales   

• Comentario 3 (Sara De Roy): Yo he vivido y trabajado en la frontera entre Estados 
Unidos y México (también he trabajado con algunas familias que viven en Bellingham) y 
mi preocupación se centra en el nivel de control que se les otorga a estos organismos y 
en cómo pueden afectar a las personas que viven en Bellingham que no son 
documentados.  

 
Comentarios relacionados con la agenda para la próxima reunión [1:50:34]:  

• En los periodos entre reuniones se pueden realizar trabajos de seguimiento en 
pequeños grupos.   

• Mark Gardner y Nalini Margaitis darán seguimiento a algunos de los asuntos derivados 
de esta reunión. 

• En caso de que haya temas adicionales para el próximo mes, pueden enviarlos por 
correo electrónico a Mark Gardner o Nalini Margaitis.  

• Liz Darrow extenderá la invitación a Josh o compartirá su información de contacto para 
la presentación el próximo mes. 

• La concejal Hannah Stone manifestó su agradecimiento por el trabajo constante y 
persistente del Consejo 

• El Consejo contactará a Ramon Torres y a Jahn Escobar para tomar decisiones sobre los 
sustitutos.  

• Liz Darrow: Ramon Torres desea proponer como candidato a Marciano Lopez. 

• La concejal Hannah Stone solicitó que Marciano Lopez llene una solicitud para 
considerarlo oficialmente como candidato a un nombramiento.  

• Próxima reunión: ordenanza final vigente y tres vacantes cubiertas.  

La reunión finalizó a las 8:26 p. m. 

Las grabaciones de esta reunión con detalles adicionales del análisis están publicadas en 
https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials.  
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