Ciudad de Bellingham
Reunión del Consejo asesor de inmigración
19 de enero de 2021, 6:30 p. m.

Apertura de la sesión
La reunión se inició a las 6:32 p. m.
Miembros del Consejo
Presentes:
Liz Darrow
Maria Isabel Cortes-Zamora
Bridget Reeves
Danielle Siedlecki
Katie Winkelman
Monika Cassidy
Ausentes:
Ramon Barba Torres
Jahn Zuniga Escobar
Ada Rumford
Enlace con el ayuntamiento: concejal Hannah Stone
Interpretación en español: Marcela Rey
Personal del ayuntamiento: Mark Gardner, analista legislativo del ayuntamiento
Hay una grabación de audio y video de esta reunión. Las horas entre corchetes [] indican la
hora de inicio de la grabación de cada sección. 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.

•

Las actas de la reunión del 15 de diciembre se aprobaron tal como están escritas.

Informes de miembros de la comunidad afectados [04:42].
Australia Hernandez Cosby trabaja como promotora con Community to Community. Las
promotoras trabajan en los condados de Whatcom y Skagit y en áreas urbanas y rurales. Hubo
un incidente reciente con un trabajador empleado en una construcción a quien no le pagaron el
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valor total de su trabajo. El dueño de la casa que hacía una remodelación contrató a una serie
de trabajadores indocumentados y no les pagó todo lo que les debía, y el propietario amenazó
a los trabajadores con cargos por hostigamiento si no aceptaban la oferta de pago.
Algunas organizaciones estatales que podrían ayudar no pudieron hacerlo de manera oportuna.
La representación de abogados locales o defensores legales podría ayudar. Las personas tienen
derecho al pago del trabajo que realizan independientemente de su estado migratorio. Las
personas pueden presentar denuncias al consejo para documentar patrones de abuso, y el
consejo puede analizar si una reparación sería posible.
Edgar Franks trabaja con el sindicato Familias Unidas por la Justicia (United Families for Justice).
Los propietarios colocan a muchos trabajadores en una posición complicada, especialmente
durante la temporada baja. El sindicato también está supervisando la transición de Trump a
Biden y lo que podría significar para las comunidades de trabajadores agrícolas, en particular,
qué impacto podría tener en la cantidad de agentes de autoridad inmigratoria dentro de
nuestra comunidad y también en las políticas sobre detención y deportaciones. El sindicato
también está participando en el proceso legislativo estatal para supervisar e influir en cosas que
afectan a los inmigrantes y los trabajadores agrícolas.
Bellingham Tenants Union ha sido un gran recurso en relación con los problemas con los
propietarios. Existen distintas leyes que regulan la vivienda de los trabajadores agrícolas, y el
sindicato de trabajadores agrícolas está trabajando con otros grupos para ver qué se puede
hacer para mejorar las protecciones. A menudo hay intimidación y miedo en relación con los
problemas de vivienda.
Presentación y debate sobre la ordenanza revisada [35:41]
La concejal Hannah Stone presentó la ordenanza, que el fiscal municipal y la oficina del alcalde
habían revisado, y su consideración está programada para el próximo lunes. [Posteriormente, la
ordenanza se retrasó hasta febrero para incorporar los cambios recomendados por el consejo].
Los cambios permitirán que haya suplentes para cada miembro del consejo. No todos los
puestos necesitarán un suplente, pero será una opción. Los suplentes idealmente vendrían del
mismo sector de la comunidad que el miembro principal. Los miembros del consejo podrían
recomendar suplentes. Los miembros deberían ser residentes del condado de Whatcom
durante un año, y los solicitantes que no vivan en Bellingham deberían estar empleados en
Bellingham. Se identificarían dos cofacilitadores para las reuniones, en lugar de un presidente y
un copresidente. Se designará a un miembro del consejo como enlace, pero no tiene que ser
presidente del Comité de justicia del consejo.
Hubo un debate sobre si la ordenanza podría revisarse para eliminar los requisitos de residencia
completamente para maximizar la flexibilidad. No existe un requisito absoluto de que las
personas deban ser residentes de la ciudad para estar en el consejo, pero esa es la opción
predeterminada para la ciudad. Indicar una geografía más amplia en la ordenanza ayuda a
garantizar que esta continúe siendo una opción en el futuro. La disposición que requiere que
aquellos que no viven en Bellingham trabajen allí se podría eliminar. Si la ordenanza exige la
residencia en el condado de Whatcom, la aplicación podría incluir una pregunta que permitiera
Actas de la reunión del Consejo asesor de inmigración
Página 2
19 de enero de 2021

a las personas identificar su conexión con la ciudad de Bellingham, en lugar de cumplir con
ciertos criterios como trabajar en la ciudad.
Hay una serie de vacantes en el consejo y se ha retrasado la asignación de los puestos durante
la revisión de la ordenanza. La ciudad trabajará para acelerar la asignación de los puestos
vacantes tan pronto como se apruebe la nueva ordenanza.
Debate sobre las presentaciones del programa municipal para inmigrantes en la reunión del
15 de diciembre [1:13:02]
En la reunión de diciembre, los representantes de los programas de asistencia a inmigrantes en
Seattle y San Antonio presentaron información sobre sus programas al consejo. Algunas de las
ideas discutidas podrían ser apropiadas para Bellingham. El consejo podría alentar al alcalde a
unirse a Action Cities for Citizenship. Sería bueno tener un espacio físico donde las personas
pudieran ir por los servicios, como los de ESL y de asistencia con la ciudadanía. ¿Podría haber
financiamiento para que un coordinador pago organizara este esfuerzo, quizás trabajando con
el condado? ¿Se podrían reasignar los fondos en el presupuesto 2023-24 o antes para comenzar
con este proceso? Este tema se agregará a la agenda de la próxima reunión para su posterior
debate.
Debate de la presentación de WHAT-COMM de diciembre [1:26:00]
El consejo debatió sobre la presentación de los supervisores de WHAT-COMM en la reunión de
diciembre. En este momento, el director del 911 responde a un jefe auxiliar del Departamento
de Policía de Bellingham. Existe la preocupación de que las personas no quieran llamar al saber
que sus llamadas van a una agencia supervisada por el Departamento de Policía. El Programa
de administración de emergencias del Departamento de Bomberos es una ubicación alternativa
posible para este servicio.
Los miembros del consejo expresaron su preocupación de que la ley estatal con respecto a la
colaboración con agencias federales no siempre se cumple. Además, dado que el
Departamento de Policía de Bellingham está viendo los aumentos del financiamiento sobre la
tasa de inflación, ¿por qué no hay intérpretes? Existe una política del BPD establecida que
indica que no está permitido el uso de ICE o CBP para la interpretación. El consejo podría
formar un grupo de trabajo para investigar asuntos relacionados con WHAT-COMM y la
capacidad de interpretación de las autoridades, y traer los resultados de esa investigación al
consejo para su posterior debate. Tener cuatro o menos miembros en este grupo de trabajo
sería importante para evitar un cuórum en el consejo.
Se realizará un seguimiento adicional para ver qué se puede proporcionar al consejo a partir de
los resultados de los contactos federales indicados por los datos. Hay una serie de menciones
de equipamiento militar en los datos de los contactos, ¿puede el consejo obtener información
sobre qué es este equipamiento y quién lo tiene?
Comentarios del público [1:56:12]
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Los miembros del público proporcionaron comentarios y formularon preguntas al consejo. Las
preguntas y los comentarios fueron los siguientes:
1. El consejo deber recomendar al alcalde la creación de una oficina de inmigración para
que las personas indocumentadas puedan presentar denuncias sobre la violación de sus
derechos y que sean atendidas, especialmente las prácticas de explotación de los
empleadores.
2. Si se presentan más incidentes ante el consejo y los miembros del consejo ven un
patrón de violación, ¿el consejo será capaz de responder a estas violaciones? Además,
algunas personas están teniendo dificultades para encontrar el enlace para las
reuniones, ¿se podrá mejorar esto?
3. Necesitamos una oficina de inmigración para ayudar a documentar y responder a los
problemas laborales y de otra índole. ¿El consejo necesita más autoridad para resolver
los problemas?
4. Se debe alentar al IAB a avanzar con las grandes cosas que se han debatido,
especialmente, con respecto a la responsabilidad policial. Es preocupante que el
presupuesto de la policía se haya aprobado sin la disconformidad del ayuntamiento.
5. La oficina de aprendizaje transicional de Whatcom Community College proporciona ESL
para inmigrantes refugiados y también cursos con diploma de escuela secundaria.
¿Cuáles son las necesidades de la comunidad de inmigrantes, qué clases se deberían
agregar y qué procesos se pueden cambiar para mejorar el acceso?
Asuntos anteriores/nuevos [2:12:56]
Ha habido algunos cambios en las páginas web del consejo del IAB para poner más información
en línea. Se han agregado enlaces a recursos de la ciudad y externos, así como una nueva
página de preguntas frecuentes para responder a las preguntas formuladas en las reuniones del
IAB. Consulte https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board para ver los recursos
y un enlace a las preguntas frecuentes. Se seguirá agregando el contenido en español.
Hubo una solicitud para comenzar con los comentarios del público más temprano, ya que es
realmente importante.
La asamblea finalizó a las 8:53.
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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