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 Ciudad de Bellingham  
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración 

 
18 de mayo de 2021, 6:30 p.m. 

  

 
Apertura de la sesión 
La reunión se dio por iniciada a las 6:30 p.m. 
 
Miembros del Consejo  
Presentes: 
Liz Darrow 
Australia Tobon 
Holly Pai 
John Baker 
Maria Isabel Cortes-Zamora 
Bridget Reeves 
Ada Rumford 
Danielle Siedlecki 
Monika Cassidy 
Marciano Sanchez Lopez 
 
Ausentes:  
Ramon Barba Torres  
Jahn Zuniga Escobar 
Katie Winkelman 
 
Enlace con el ayuntamiento: concejal Hannah Stone  
Interpretación al español: Marcela Rey  
Personal del ayuntamiento: Nalini Margaitis 
 
Se cuenta con una grabación de audio y video de esta reunión. Las horas entre corchetes [] 
indican la hora de inicio de cada sección en la grabación. Consulte 
https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials para escuchar la 
grabación.  
 

Bienvenida y asuntos del consejo [00:03] 

• Nalini Margaitis dio la bienvenida al grupo.  

• Nalini Margaitis actuó como facilitadora en esta reunion.  

• El acta de la reunión del 20 de abril de 2021 se aprobó tal como está escrita 

Anuncios [4:23] 

https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials
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• Las capacitaciones de OPMA se enviarán antes del 5/20/2021 y deben completarse 
para el 1 de septiembre 
 

Revisión y debate de la información de contacto de organismos federales [5:43]  

• Liz Darrow recordó que la Junta está solicitando una columna de resultados, para que 
sepan qué sucede con estos casos.  

• Se destacó la frecuencia de comunicación entre CBP y BPD  

• El 5/11/2021, se llamó a CBP para revisar un cheque de bienestar de un residente - 
¿por qué?  

• 28/4/2021: ICE involucrado en una investigación de no inmigrantes - ¿Por qué 
estuvieron involucrados?  

• Hannah Stone aclaró que estos datos de contactos federales se compilan en base a 
WhatComm Dispatch. El contacto lo inician otros municipios dentro del condado de 
Whatcom. WhatComm maneja el envío del 911 (empleados de BPD). Los resultados, 
con información adicional, se mantienen con los demás municipios. La autoridad de la 
COB y la Junta para obtener esta información está fuera del trabajo de esta Junta. En 
última instancia, ¿cómo conciliamos el cumplimiento de esa función de envío del 911, 
cuando es posible que no estén siguiendo las políticas de COB?  

• Bridget siguió preguntando sobre un acuerdo interlocal (que puede describir el uso de 
un envío conjunto). ¿Podría la Junta solicitar un acuerdo? sí  

• Ada Rumford declaró que ha visto esta información en línea y que enviaría la 
información al grupo.  

• Danielle Siedlecki propuso que todos pudieran leer la información y volver con 
preguntas para la siguiente reunión.  

• Liz Darrow sugirió que ella, u otro miembro de la Junta, haga un seguimiento con una 
solicitud de registros públicos, y agregó que la Ley Keep WA Working Act puede dictar 
lo que los municipios pueden y no pueden hacer. 

 
Informe de CBP (Presidenta del Consejo, Hannah Stone) [21:50] 

• Hannah Stone se acercó a CBP e ICE del sector Blaine - su seguimiento: ¿Qué espera 
lograr la Junta con una gira? ¿Ves ciertas instalaciones? ¿Ha venido alguien a hablar 
con la Junta? ¿Viaje de campo virtual? CBP incluye: Operaciones de campo (personas 
en azul, en los puertos de entrada); Patrulla Fronteriza (la jurisdicción está entre los 
puntos de entrada); Aéreo y marítimo (cubre el aire y el agua): ¿hay solicitudes 
específicas?  

• Australia Tobon declaró que la gira debería incluir todo - gira y seguimiento Q / A - 
¿quién es su oficial de relaciones comunitarias y qué hacen? ¿Dónde retienen a las 
personas antes de trasladarlas a Tacoma? Sabemos que hay dos lugares en Fernadale, 
la gente de Sumas ha expresado su temor de salir a la calle durante la pandemia.  

• Danielle Siedlecki declaró que sería beneficioso si el grupo pudiera ir en persona a 
recorrer las instalaciones, con PPE  
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• Liz Darrow agregó que el sector Blaine tiene jurisdicción sobre WA, OR y AK; Tacoma se 
cerrará - transfiriendo a los detenidos a quirófano (HB 1019) 
 

Informes de miembros de la comunidad afectados [39:16] 

• Ninguno 
 

Informe del Centro de Recursos de Inmigración [40:02] 

• Dos organizaciones más apoyan el Centro de Recursos de Inmigración: Whatcom 
Community College & NW Regional Council  

• La comunidad sij expresó interés en aprender sobre: idioma inglés, sistema educativo, 
asistencia laboral, vivienda asequible, lugar de trabajo y derechos de los inquilinos. 

• Ordenanza actualizada compartida [45: 02-53: 45]  

• Hannah Stone: describa los elementos de política más amplios para el Concejo, 
después de que se apruebe la ordenanza, el alcalde y su personal llevan a cabo la 
implementación, la especificidad proporciona más limitaciones, la Ciudad se asociaría 
con otras agencias para proporcionar los servicios enumerados en la ordenanza 
propuesta, en caso de que no solo será simbólico, sino que tendrá un impacto para la 
comunidad inmigrante (involucrar e incluir), tendrá éxito si existe una aceptación 
colectiva, una visión actual de cómo se vería el Centro, la Junta Asesora presentaría la 
visión al Concejo y al Alcalde , preparar una propuesta que volvería a la Junta, 
evaluaciones de necesidades de la comunidad  

• Liz Darrow: la intención es que el Centro sea financiado por la Ciudad, pero dirigido por 
inmigrantes y refugiados; el subcomité se reunirá el 1 de junio • Holly Pai: piense en 
esta ordenanza como una habitación en el piso para construir, ¿hay alguna manera de 
envolver a la Junta en la Ordenanza?  

• MariaIsabel Cortes-Zamora: ¿Dónde: podríamos agregar “la misión, bajo la dirección de 
la Junta de inmigración” en la ordenanza?  

• Australia Tobón: ¿Necesitamos especificar las organizaciones en la ordenanza? (Hannah 
agregó que no, pero eso muestra un apoyo más amplio de la comunidad y los servicios 
ofrecidos)  

• Danielle: Revisiones para la próxima reunión  

• Liz: el grupo debe estar alineado entre sí, pero no con el Ayuntamiento.  

• Bridget Reeves: propuso una revisión más fuera de la reunión de la Junta  

• John Baker: orientación grupal solicitada  

• Australia Tobon solicitó que la ordenanza se envíe a todos los miembros de la Junta 
More about this source textSource text required for additional translation information  
 

Asuntos nuevos y anteriores [1:44:25] 

• Proceso de agenda (Liz Darrow): alejándose de la estructura jerárquica - en cambio: 
todos lideran - ¿cómo decidimos lo que se está discutiendo en este espacio?  

• Hannah Stone agregó que Stone Garden pertenece más al condado que a la ciudad (la 
junta debe aprobar los puntos de la agenda con una solicitud para mantenerse más 
enfocado en los asuntos de la ciudad)  
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• Recordatorio para enviar la sección "Acerca de mí" y preparar una declaración de 
misión y visión. 

 
Comentarios del público [1:55:24] 
 
La reunión finalizó a las 8:48 p.m. 

Las grabaciones de esta reunión con detalles adicionales de los debates están publicadas en: 
https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials  
 
 

 

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

