Ciudad de Bellingham
Reunión del Consejo asesor de inmigración
15 de diciembre de 2020, 6:30 p. m.

Apertura de la sesión
La reunión se inició a las 6:32 p. m.
Miembros del Consejo
Presentes:
Liz Darrow
Ada Rumford
Danielle Siedlecki
Katie Winkelman
Jahn Zuniga Escobar
Ausentes:
Monika Cassidy
Maria Isabel Cortes-Zamora
Ramon Barba Torres
Bridget Reeves
Enlace con el ayuntamiento: concejal Hannah Stone
Interpretación al español: Martha Sabalsa
Presentadores invitados: Scott Grunhurd, Gregory Erickson
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 17 de noviembre se aprobaron tal como están escritas.

•

Ordenanza revisada. Una revisión de la ordenanza que creó este Consejo se llevará
ante el Consejo para su examen antes de enviarse al ayuntamiento a principios de
2021.
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•

Calendario de reuniones de 2021. Las reuniones seguirán siendo el 3.er martes de
cada mes a partir a las 6:30 p. m.

Informes de miembros de la comunidad afectados [10:28]
Existe la preocupación de que vuelva a ocurrir lo mismo que les sucedió hace dos años a los
miembros de la comunidad. Quizás exista una ley u ordenanza que pueda evitar que esto
suceda.
Se señaló que si los miembros de la comunidad no pueden asistir para brindar un informe de
sus experiencias, se podría compartir un video.
Resumen de prácticas y procedimientos de WHAT-COMM [16:25]
•

Datos sobre el despacho. El despacho es un trabajo difícil y el personal atiende a
asuntos como robos, violencia doméstica y suicidio. Existe un riguroso proceso de
contratación y 10 meses de capacitación. El sistema se inició en 1983 e incluía el
despacho de policías, bomberos y médicos. En 1999, el despacho de bomberos y
médicos se separó del despacho de policías.

•

Estructura organizativa. Existe un acuerdo interlocal que rige el sistema que
establece la financiación y la supervisión. El acuerdo interlocal indica que el
Departamento de Policía de Bellingham supervisa el sistema WHAT-COMM, pero un
jefe de división del Departamento de Bomberos de Bellingham supervisa el
despacho de bomberos. El acuerdo interlocal incluye al condado y todas las
ciudades. Existe una junta de supervisión compuesta por funcionarios de las
jurisdicciones. El sistema se paga mediante una combinación de impuestos y tarifas
cobradas a las jurisdicciones participantes.

•

Flujo de comunicaciones. Las comunicaciones fluyen del público a WHAT-COMM y
luego al personal de despacho. El despacho se divide en policías y bomberos
(“Prospect”). Las personas que reciben las llamadas al 911 responden las llamadas
entrantes y las clasifican. Las llamadas de emergencias médicas y bomberos se
transfieren a Prospect y el resto se envía al despacho de los cuerpos policiales, y
cada jurisdicción tiene personal de despacho asignado.

•

Director civil. Desde 2017 en adelante, el director de operaciones de WHAT-COMM
ha sido un civil del sistema de respuesta a emergencias.

•

Volumen de llamadas. Aproximadamente 140 000 llamadas ingresaron al 911
en 2019. Se recibieron otras 75 000 llamadas en una línea configurada para llamadas
que no son de emergencia. Aproximadamente 75 000 llamadas salieron del sistema.
En total, el sistema procesó alrededor de 290 000 llamadas en 2019. Un sistema
informático de despacho asistido por computadora (CAD) ayuda al personal a
administrar las llamadas.
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•

Operaciones de los cuerpos policiales. El personal de despacho de WHAT-COMM
monitorea el estado de los oficiales en el campo y recibe solicitudes de los oficiales.
Los despachadores también pueden enviar oficiales adicionales para refuerzo u otro
tipo de asistencia. El personal de despacho puede manejar de 10 a 12 incidentes a la
vez y puede trabajar con 25 oficiales.

•

Participación en WHAT-COMM. Todas las agencias locales, excepto WWU,
despachan a través de WHAT-COMM. Blaine, Sumas y Lynden solían despachar a
través de la Patrulla Fronteriza, y se presentaba la preocupación de que algunas
personas no usarían el sistema si supieran que serían transferidas a la Patrulla
Fronteriza. Las agencias locales de cuerpos policiales tienen sus propias políticas
sobre cómo interactuar con la Patrulla Fronteriza u otras agencias federales. WHATCOMM facilita el intercambio de recursos entre agencias y maneja solicitudes; por
ejemplo, para realizar una búsqueda de órdenes judiciales o vehículos robados
denunciados.

•

Ciudades fronterizas. Las ciudades fronterizas pequeñas como Blaine, Lynden o
Sumas pueden solicitar la asistencia de CBP, ya que es posible que solo tengan un
oficial de guardia y que necesiten refuerzos en caso de ocurrir un incidente. Además,
la Patrulla Fronteriza tiene helicópteros que se pueden usar para buscar a un niño
desaparecido o a un paciente con Alzheimer. En ocasiones, CBP llama a WHATCOMM si sus oficiales ven que ocurre un incidente que sería mejor gestionado por
una agencia local, por ejemplo, un accidente de tránsito.

•

Operaciones federales. Existe la operación Stonegarden, que se enfoca en la
seguridad de la comunidad fronteriza y que involucra a los cuerpos policiales
federales, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y Seguridad
Nacional, pero BPD y WHAT-COMM no participan en ella. Sin embargo, algunas
ciudades pequeñas participan.

•

Preguntas y análisis.
o ¿Qué porcentaje de la financiación pública se destina al 911? La financiación
proviene de la oficina estatal del 911, que recauda los impuestos destinados
a los sistemas locales del 911. Cada condado tiene un contrato con el Estado
para recaudar y distribuir estos impuestos.
o ¿Quién cuenta con CBP como refuerzo? Las ciudades pequeñas, pero la
primera opción sería otro cuerpo policial local y el alguacil del condado de
Whatcom. Cada ciudad tiene su propia política.
o WHAT-COMM solo llama a CBP a pedido de un oficial. Una solicitud de ayuda
mutua podría provenir de un oficial; p. ej., un sujeto suicida estaba cerca de
Hannegan Rd. y CBP tenía un intérprete de español. Pregunta: ¿esto es legal
según SB 5497?
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o Hay propuestas para integrar WHAT-COMM y el despacho de bomberos. El
Consejo tendría control sobre cualquier cambio. El Consejo tiene en cuenta
los comentarios del público.
o Datos de contacto. Los despachadores aportan notas. En los datos de los
contactos federales no siempre está claro que los contactos sean iniciados
por otras agencias. ¿Están completos los datos de los contactos? El objetivo
es obtener todos los contactos, no solo los que pasan por WHAT-COMM.
Asuntos nuevos o anteriores [1:55:16]
•
•

Se señaló que las presentaciones durante la reunión del Consejo del 17 de
noviembre fueron informativas y que sería bueno hacer un seguimiento de algunas
de las ideas en reuniones futuras.
El jefe de policía de Bellingham, David Doll, anunció su retiro. Flo Simon será el jefe
interino.

Comentarios del público [1:57:55]
Los miembros del público proporcionaron comentarios y formularon preguntas al Consejo. Las
preguntas y comentarios fueron los siguientes:
1. Existe la preocupación de que WHAT-COMM esté facilitando la interacción con las
agencias federales. También hay informes de discriminación por perfil racial.
2. ¿Las restricciones en SB 5497 abarcan a WHAT-COMM debido a que incluye al cuerpo
policial local?
3. ¿Cómo pueden los programas locales GRACE y LEAD apoyar el acceso de todas las
personas, incluidos los inmigrantes? Se debe utilizar un enfoque de reducción de daños
para que todos puedan sentirse cómodos al solicitar servicios. Esto también se aplicaría
al centro de clasificación de crisis.
4. Existe una posibilidad de que se produzcan daños cuando WHAT-COMM facilita las
llamadas a CBP para las ciudades fronterizas.
5. Necesitamos conocer los resultados de varias interacciones documentadas en el sistema
de WHAT-COMM. ¿Se pueden agregar detalles? No siempre está claro quién solicita el
contacto con CBP.
6. Se necesitan intérpretes que no trabajen con CBP.
7. ¿Podemos obtener el texto de los acuerdos operativos de diferentes agencias de
cuerpos policiales para ver cómo interactúan con CBP? ¿Existen acuerdos escritos con
CBP? Cuando WHAT-COMM recibe llamadas de CBP, perdemos el control.
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La discusión se desarrolló con la observación de que los acuerdos interlocales y los acuerdos
de la agencia son documentos públicos. WHAT-COMM y el personal del ayuntamiento
trabajarán para obtener estos acuerdos.
Reunión finalizada a las 8:57 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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