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

  

 
 
Llamada al orden 
La asamblea se dio por iniciada a las 6:30 p. m. 
 
Miembros del consejo 
Presentes: 
Monika Cassidy 
Maria Isabel Cortes-Zamora 
Liz Darrow 
Bridget Reeves 
Ada Rumford 
Danielle Siedlecki 
Katie Winkelman 
 
Ausentes:  
Ramon Barba Torres  
Jahn Zuniga Escobar 
 
Enlace con el ayuntamiento: concejala Hannah Stone 
Intérprete al español: Lorena Perez 
Empleado municipal: Mark Gardner, analista legislativo del ayuntamiento 
 
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 y asuntos del consejo [00:00] 

• La concejala Hannah Stone dio la bienvenida al grupo 

• Hannah Stone fue quien moderó esta asamblea. 

Análisis de la resolución de Amnistía Internacional. [05:08] El consejo analizó el contenido de 
la resolución para recibir a refugiados que presentó la delegación local de Amnistía 
Internacional, y si debía respaldarla. Se mencionó que la Resolución es una declaración general 
de apoyo y no contiene medidas. El consejo continuará este análisis en la asamblea del 17 de 
noviembre e invitará a miembros de Amnistía Internacional.  

https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials
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Informes de los miembros de la comunidad afectados [25:00] 

• Hay preocupación en torno a las elecciones y posibles actos de violencia. Se han 
usado caravanas de camionetas para intimidar a otros. La gente está vigilando para 
ayudar a garantizar que los inmigrantes no sean blanco de actos de violencia o 
intimidación.  

• Los residentes de Birchwood han estado observando los buzones para depositar 
boletas electorales y estarán presentes el día de las elecciones. Un grupo de 
hombres intentó impedir que alguien ingresara a la oficina del auditor. El condado 
emitió una declaración respecto a la integridad de las elecciones, pero no profundizó 
en detalles específicos.  

• Los miembros del consejo pueden enviar cartas a la ciudad y al condado para 
expresar sus preocupaciones. Algunos miembros del consejo podrían reunirse para 
pensar en enfoques a más largo plazo, ya que el problema no desaparecerá 
inmediatamente después de las elecciones.  

Respuesta a las preguntas del público [1:10:04] 

• Protección para las comunidades inmigrantes durante la pandemia por COVID-19. Se 
tiene que traducir la información a todos los idiomas, y es necesario difundirla. El 
consejo podría hacer recomendaciones sobre cómo mejorar las actividades de 
difusión en la comunidad. El Opportunity Council cuenta con financiamiento 
disponible para brindar ayuda y no pide ninguna información que podría implicar 
una situación de inmigración para recibir dicha ayuda.  

• Otras preguntas que se plantearon incluyen cómo trabaja la policía con los oficiales 
del alguacil, y qué equipo militar adquirió el departamento de policía de Bellingham. 
También han surgido preguntas respecto a la torre de telecomunicaciones: ¿quién la 
usa? y ¿los datos están protegidos? Estas y otras preguntas se enviarán a los 
funcionarios de la ciudad apropiados para que las respondan. Las respuestas a las 
preguntas se publicarán en el sitio web del consejo.  

• El público tiene preguntas sobre cómo interactúa el sistema de despacho con 
distintas organizaciones de cumplimiento de la ley. Se invitará a un representante de 
WHAT-COMM para que participe en una asamblea en el futuro.  

• Los estudiantes inmigrantes y otras organizaciones a nivel nacional recibieron una 
carta del Departamento de Seguridad Nacional en la que se explicaba que la 
membresía en una organización que promueve el comunismo podría poner en 
riesgo la situación migratoria de una persona. La preocupación radica en el hecho de 
que esto podría usarse para intimidar a las personas y de ese modo desalentar que 



Acta de la asamblea del consejo de asesoría en materia de inmigración 
 Página 3 
2 de noviembre de 2020 

se involucren en la esfera política. El consejo seguirá vigilando estos y otros 
incidentes similares.  

Comentarios públicos [1:58] 

El público hizo comentarios y planteó preguntas al consejo. A continuación, se incluyen las 
preguntas y los comentarios que se plantearon: 

1. Northwest Youth Services cuenta con financiamiento disponible hasta fines de 2020 
para ayudar a los jóvenes indocumentados de 18 a 24 años a cubrir los pagos 
pendientes de la renta. Para dar seguimiento a este asunto, comuníquese con 
mariob@NWYS.org 

2. ¿El consejo puede presentar la investigación de Promotoras en la documentación de la 
violencia de la policía y de ICE? 

La asamblea finalizó a las 8:37 p. m. 
 
La grabación de esta asamblea con detalles adicionales se publicó en 
https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials.  
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