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 Ciudad de Bellingham 
Asamblea del consejo de asesoría en materia de inmigración 
15 de septiembre de 2020, 6:30 p. m. 

  

 
Llamada al orden 
La asamblea se dio por iniciada a las 6:35 p. m. 
 
Miembros del consejo 
Presentes: 
Monika Cassidy 
Maria Isabel Cortes-Zamora 
Liz Darrow 
Rick Qualls 
Ada Rumford 
Danielle Siedlecki 
Katie Winkelman 
Ramon Barba Torres 
Jahn Zuniga Escobar 
 
Ausentes:  
Seth Thomas 
Bridget Reeves 
 
Enlace con el ayuntamiento: concejala Hannah Stone 
Intérprete al español: Alex Perez 
Empleado municipal: Mark Gardner, analista legislativo del ayuntamiento 
Otro empleado municipal presente: Brian Heinrich, administrador adjunto de la ciudad de 
Bellingham 
 
Hay una grabación de audio de esta asamblea. Los tiempos entre corchetes [] indican el 
momento en el que empezó la grabación de cada sección. Puede escuchar la grabación en 
https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials. 
 

Bienvenida, logística y acta [00:39] 

• Registro de asistencia; la concejala Hannah Stone dio la bienvenida al grupo.  

• Liz Darrow fue quien moderó esta asamblea. 

• Tema agregado al orden del día: informes de los miembros de la comunidad 
afectados 

• El acta de la asamblea del 18 de agosto se aprobó como se presentó por escrito. 

https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials
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• La fecha límite de la capacitación sobre la Ley de asambleas públicas abiertas es el 
21 de septiembre. 

• La ordenanza por la que se creó el consejo se modificará para adaptarse a los 
cambios logísticos en su estructura. Estos cambios se presentarán al consejo para su 
revisión antes de presentarlos al ayuntamiento.  

• Aparte del periodo de comentarios públicos programado regularmente, se reservará 
tiempo en las órdenes del día de las asambleas para recibir los informes de los 
miembros de la comunidad afectados.  

Informes de los miembros de la comunidad afectados [15:00] 

• El miembro del consejo Ramon Barba Torres es el presidente de Familias Unidas por 
la Justicia (FUJ), y la organización actualmente está trabajando para crear un 
sindicato de agricultores en Yakima. Ramon expresó que esta iniciativa consume 
mucho tiempo y sería bueno si otros miembros del sindicato pudieran participar en 
las asambleas del consejo cuando él no pueda asistir.  

• Además, informó que la policía dice que no trabaja con las autoridades de 
inmigración, pero que existe cooperación en cuanto a hacer cumplir la ley de 
inmigración, y existen muchos semáforos sin razón. Agregó que, a veces, la policía 
recurre a oficiales de inmigración para que sean intérpretes. 

• El miembro del consejo Jahn Zuniga Escobar colabora con el grupo Raid Relief to 
Reunite Families (RRRF), que brinda asistencia para encontrar abogados, pagar 
honorarios jurídicos y fianzas, brindar transporte al tribunal, reunir los documentos 
necesarios, entre otras cosas.  

• Algunos de los miembros del consejo han recopilado antecedentes sobre problemas 
de inmigración históricos y actuales. Estos recursos se pueden agregar al sitio web 
del consejo. 

Debate de problemas sobre datos migratorios [39:06] 

• Brian Heinrich, administrador adjunto de la ciudad de Bellingham, habló sobre 
documentos que proporcionan mayor detalle de algunos de los contactos locales 
recientes con organismos federales. Esta nueva información proporciona detalles 
adicionales sobre las actividades policiales después de recibir una llamada al 911. No 
se incluyen los resultados finales, como ingresos a prisión o transferencia a custodia 
del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en 
caso de que los haya.   

• What-Comm (central de 911) presta servicio en ciudades incorporadas, y el condado 
de Whatcom e interactúa con las jurisdicciones de manera semejante a como lo 
haría un controlador de tráfico aéreo. Una vez que una de las jurisdicciones se 
encarga de una situación, What-Comm se retira del caso. Bajo las circunstancias, la 
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ciudad de Bellingham no tiene información disponible sobre los resultados finales de 
muchos de los contactos con las autoridades policiales.  

• A veces, What-Comm facilita la conexión con la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), normalmente a solicitud de una jurisdicción 
local. 

• Algunas de las otras ciudades en las que presta servicio What-Comm pueden tener 
acuerdos de ayuda mutua con la CBP. 

• Sugerencia de que alguien de What-Comm hable con el consejo para comprender 
mejor cómo deciden los despachadores si iniciar o no contacto con la CBP. 

• El personal de What-Comm se conforma por empleados de la ciudad de Bellingham. 
El condado de Whatcom y las otras ciudades hacen un acuerdo con Bellingham y 
pagan por el servicio de despacho que ofrece What-Comm. 

• La abrumadora mayoría de los contactos de la ciudad que involucran a la CBP o a ICE 
implican a las autoridades policiales o al sistema 911, aunque se dan otros pocos 
contactos que se originan en otros departamentos municipales. 

• La ciudad de Bellingham solo recopila datos del formulario federal I-9, que a veces 
se pueden usar para el control migratorio y sus propios empleados, según lo 
requiera la ley. Dicha recopilación de datos no aplica a los empleadores privados. 

Comentarios públicos [1:34:25] 

El público hizo comentarios y planteó preguntas al consejo.  

Por ejemplo: 

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? 

1. ¿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”? 

2. ¿Cómo colabora la policía municipal con los oficiales del alguacil en el condado, donde 
existe una gran comunidad de agricultores e inmigrantes? 

3. ¿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? 

4. ¿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? 
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5. ¿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? 

6. ¿Con qué frecuencia interactúan los despachadores del 911 de la ciudad de Bellingham 
con la CBP y cuándo es pertinente hacerlo? 

7. ¿Cómo interactúan entre sí las ciudades y el condado de Whatcom y la CBP? 

Otros asuntos 

• El debate sobre la resolución de Amnistía se agregará al orden del día de la próxima 
asamblea. 

• Además del periodo de comentarios públicos, ahora puede comunicarse con el consejo 
por correo electrónico: immigrationboard@cob.org.  

La asamblea finalizó a las 8:34 p. m.   
 
La grabación de esta asamblea con detalles adicionales se publicó en 
https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials.  
 
 
Próxima asamblea: martes, 20 de octubre de 6:30 a 8:30 p. m. 
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