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

  

 
Llamada al orden 
La asamblea se dio por iniciada a las 6:32 p. m. 
 
Miembros del consejo 
Presentes: 
Monika Cassidy 
Maria Isabel Cortes-Zamora 
Liz Darrow 
Bridget Reeves 
Ada Rumford 
Danielle Siedlecki 
 
Ausentes:  
Ramon Barba Torres  
Katie Winkelman 
Jahn Zuniga Escobar 
 
Enlace con el ayuntamiento: concejala Hannah Stone 
Intérprete al español: Alex Perez 
Empleado municipal: Mark Gardner, analista legislativo del ayuntamiento 
 
Hay grabaciones de audio y de video 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. 

• Las actas de las asambleas del 20 de octubre y del 2 de noviembre se aprobaron 
como se presentaron por escrito. 

• Modificaciones a la ordenanza mediante la cual se estableció el consejo. El 
departamento jurídico de la ciudad está revisando la ordenanza actualmente. La 
nueva ordenanza permitirá a los residentes del condado de Whatcom que vivan 
fuera de Bellingham solicitar ser miembros del consejo.  

https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials
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• Vacantes en el consejo. Se volverá a considerar a los solicitantes previos que vivan 
fuera de Bellingham. Se alienta que haya nuevos solicitantes. 

Apoyo a inmigrantes en otras ciudades: San Antonio y Seattle [13:21] 

• Tino Gallegos, enlace de inmigración de la ciudad de San Antonio, informó los 
esfuerzos de la ciudad por apoyar a las comunidades inmigrantes. 

o  San Antonio es la segunda ciudad más grande de Texas y la 7.a ciudad más 
grande de EE. UU., con una población de aproximadamente 1.5 millones. 
Alrededor de 250,000 personas nacieron en el extranjero, y cerca de 85,000 
son indocumentadas. Hay altos niveles de pobreza y desigualdad. 

o Una de sus responsabilidades es supervisar los servicios jurídicos para 
inmigrantes y aportar a la ciudad su experiencia para resolver problemas. La 
ciudad está sujeta a la ley estatal SB-4, la cual prohíbe que cualquier ciudad 
de Texas promulgue políticas de ciudad santuario. Otras ciudades de Texas 
cuentan con oficinas similares, como Dallas, Austin y El Paso. 

o En San Antonio, los servicios jurídicos tienen un financiamiento anual de 
$150,000. Otros servicios incluyen preparación para adquirir la ciudadanía y 
desarrollo de la fuerza laboral.  

o Los departamentos de la ciudad brindan información y apoyo en varios 
idiomas.  

o Se prestan algunos servicios a los inmigrantes que están de paso en la 
ciudad. Los servicios se han ampliado con el tiempo; por ejemplo, el centro 
de información para migrantes ayudó a establecer centros para encontrar 
vivienda dirigidos a los indigentes.  

o Hay programas nacionales disponibles que pueden apoyar a las ciudades que 
quieran brindar servicios para inmigrantes. Por ejemplo, el Instituto de 
Justicia Vera cuenta con una red que apoya la asistencia jurídica a los 
inmigrantes. La organización New American Economy documenta el impacto 
positivo que los inmigrantes generan en la rama económica. El 8 y 9 de 
diciembre, habrá una conferencia nacional para la integración de la 
inmigración que cuenta con el apoyo de National Partnership for New 
Americans. 

• Joaquin Uy, gerente de asuntos externos y asesor sobre políticas de la Oficina de 
Asuntos Relacionados con los Inmigrantes y Refugiados (OIRA, por sus siglas en 
inglés), describió los servicios para inmigrantes en Seattle.  

o  La oficina se estableció en 2012 a raíz del Plan de acción para inmigrantes y 
refugiados. Después, se creó la Comisión para inmigrantes y refugiados, 
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seguida de la creación de la OIRA. En un inicio, los esfuerzos se centraron en 
apoyar a poblaciones inmigrantes específicas, como los inmigrantes del 
Programa de acción diferida para los llegados en la infancia (DACA, por sus 
siglas en inglés). La oficina se amplió en 2014, con un alcalde nuevo, y el 
personal aumentó de 3 a 9 miembros. 

o La oficina no presta servicios directamente, sino tiene una asociación con 
grupos comunitarios.  

o Las poblaciones del condado de King que nacieron en el extranjero tienden a 
tener origen asiático, pero recientemente vienen de América Latina. 

o La OIRA apoya un proceso de integración de inmigrantes que opera en un 
espectro: desde apoyar a quienes no tienen documentos hasta apoyar a los 
nuevos ciudadanos.  

o Con el fin de ayudar a las personas indocumentadas, se estableció un fondo 
para la defensa jurídica, junto con una red de apoyo que cuenta con clínicas 
jurídicas. La defensa de los inmigrantes también apoya a aquellos del 
Programa DACA.  

o Asimismo, existe un nuevo programa/campaña de ciudadanía, con talleres y 
asesoría personal. Las actividades incluyen labores mediáticas y de difusión, 
clases de idiomas, servicios de inserción laboral y eventos comunitarios.  

o Existen muchas coaliciones nacionales que brindan apoyo a las ciudades en 
torno a los asuntos migratorios, como Cities for Action, Cities for Citizenship 
y U.S. Conference of Mayors. 

o Se creó un fondo de ayuda en caso de catástrofe para los inmigrantes debido 
a la situación de COVID-19 en Seattle, el cual incluye un fondo para pequeñas 
empresas, ayuda para pagar la renta y cupones de emergencia para 
alimentos. Se brinda información del programa en 7 idiomas.  

• Debate.  

o ¿Cómo puede la ciudad obtener apoyo para un programa y crearlo si la 
mayoría de la población es blanca? Estos programas están surgiendo en 
muchas partes del país, incluso en algunas áreas rurales y conservadoras, 
para brindar los servicios necesarios a las poblaciones de inmigrantes.  

o ¿Cómo pueden las ciudades generar confianza mutua con las comunidades 
de inmigrantes? El proceso lleva tiempo. Asista, escuche, dé seguimiento y 
regrese para informar las medidas.  

 Análisis de la resolución de Amnistía Internacional para recibir a refugiados [1:37:09] 

• El consejo analizó la resolución para recibir refugiados. La resolución se envió al 
ayuntamiento a principios de 2020 y se canalizó al consejo para su consideración. La 
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ciudad aprobó una resolución en 2017 (2017-2-008) que contiene el mismo texto 
general en apoyo de los inmigrantes, aunque no se centra en los refugiados. Surgió 
una pregunta respecto a si el consejo de asesoría en materia de inmigración (IAB, 
por sus siglas en inglés) debe respaldar dichas resoluciones dado que no contienen 
medidas específicas. Hannah Stone proporcionará información sobre el contenido 
de la resolución de 2017 al grupo de Amnistía. 

Asuntos previos/nuevos [1:56:45] 

• El consejo debatió sobre los tres puestos vacantes del consejo. El proceso de 
revisión de los candidatos actuales está en curso, y se hará la selección tan pronto 
como sea posible.  

Comentarios públicos [2:02:47] 

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

1. ¿Bellingham podría financiar servicios para inmigrantes al reasignar el dinero que se ha 
gastado en la policía? 

2. La recopilación de datos con base en la comunidad sobre caracterización racial es 
valiosa. ¿Cómo puede el consejo ayudar a los miembros de la comunidad que han 
resultado heridos por actividades de la policía y del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)? El dinero debe reasignarse de la policía a los 
inmigrantes. 

3. Una iglesia se asoció con Community to Community para apoyar a los inmigrantes. ¿Qué 
pasos debe seguir la iglesia ahora?  

4. El dinero debe reasignarse de la policía a este proyecto. 

La asamblea finalizó a las 8:44 p. m. 
 
Las grabaciones de esta asamblea con detalles adicionales se publicaron en 
https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials.  
 
 

 

https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials

