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

 
15 de junio 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 [00:00] 

• Nalini Margaitis dio la bienvenida al grupo.  

• Nalini Margaitis actuó como facilitadora en esta reunion.  

• El acta de la reunión del 18 de mayo de 2021 se aprobó tal como está escrita 

 

https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials
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Anuncios [2:18] 

• Nalini: Biografías del sitio web y recordatorios de capacitación de OPMA   

• Hannah Stone: en comunicación con el Jefe de CBP y compartió información sobre una 
visita de la Junta (enviarán fechas para agosto o septiembre); El alcalde emitirá nuevas 
designaciones para la Junta en el 21/6/2021 (se compartirá en la siguiente reunión)  

• John Baker preguntó: ¿quién es el presidente de la junta y el vicepresidente de la 
Comisión? (Junta formada para acomodar a los cofacilitadores) - agregue esto al tema 
de la agenda para la reunión del IAB 20/07/2021 
 

Revisión y debate de la información de contacto de organismos federales [11:59]  

• Bridget Reeves: llamada aclaratoria del 6 de junio de 2021: ¿qué significa “CSI”? (CSI 
Whipple): ¿por qué se hizo una llamada a CBP para solicitar la matrícula? (Respuesta: 
Mellissa Whipple es investigadora del Departamento de Policía de Bellingham)  

• Liz Darrow: ¿Columna de resultados? (Respuesta: esto está en la Junta, el Enlace y el 
Personal del Consejo para obtener esta información)  

• Tres de seguimiento: CSI Whipple, ICE del mes pasado (Danielle solicitó)  

• Holly Pai: configure un grupo para hacer preguntas específicas de seguimiento  

• Monika Cassidy: ¿Qué pasó con la carta escrita al alcalde? 
 

Informes de miembros de la comunidad afectados [29:46] 

• Marciano Sánchez López: En Lynden, hubo tres trabajadores agrícolas que fueron 
detenidos (posiblemente por ICE) en su camino al trabajo - detenidos el 10 de junio, 
instalación desconocida - agencias que no pueden proporcionar información sobre el 
lugar de detención (en línea, solo indica que estaban detenidos sin más información) - 
durante dos días, el familiar no supo dónde se encontraban. Es frustrante que los 
miembros de la comunidad desaparezcan en un lugar desconocido.  

• Danielle Siedlecki: ¿Por qué esta información no está en los datos de contactos 
federales? Respuesta: Debido a que los datos de contactos federales solo incluyen la 
interacción de la ciudad de Bellingham, nada más allá de eso. Si se notifica al condado, 
es probable que vaya a la WCSO.  

• Respuesta: la Junta podría identificar formas de ubicar a los miembros de la comunidad 
en todo momento, pero recuerde que se trata de un sistema federal y que un 
municipio no puede hacer mucho  

• Australia Tobón: es importante tener un sistema transparente para ubicar a los seres 
queridos, incluso cuando un municipio debe poder identificar dónde están estos seres 
queridos, saber dónde están, puede hablar con un ser querido antes de que se vayan, 
etc.  

• Liz Darrow: estuvo de acuerdo con Australia y recordó a los miembros de la Junta su 
propósito  

• Danielle quería saber qué se puede hacer bien, no  

• Respuesta: llegar a otros grupos y reconocer las limitaciones de la Ciudad, por ejemplo, 
Holly, Hannah y el Departamento de Seguridad Nacional (Oficina de Derechos Civiles y 
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Libertades Civiles): la Junta puede identificar soluciones sobre cómo localizar a sus 
seres queridos  

• Holly Pai: puede ser un recurso entre la comunidad y las organizaciones para identificar 
la estructura de estas agencias, pero también comprende las limitaciones y realidades 
sobre el terreno.  

• Liz Darrow: ¿Podríamos organizar un evento comunitario este verano? (con Marciano, 
Australia y otros que conocen la estructura de las agencias); ¿Alguna forma de 
comunicarse con el Tacoma Center para expresar cómo se siente la Junta sobre lo 
sucedido? (Holly aclaró: ahora que están con ICE, están bajo la Ley Federal de 
Inmigración y, por lo tanto, el resultado depende del historial de inmigración de cada 
persona).  

• Respuesta: muy atrasado para una clínica comunitaria (información de alcance) - 
Marciano y Australia por favor avise al grupo cómo proceder con esto  

• Bridget Reeves: escribir cartas a miembros influyentes (congresistas, ICE, etc.) y 
entregarlas a los abogados que los representaron.  

• Respuesta: esto es útil, pero las opciones de cada persona son diferentes: todas 
necesitan asesoría legal. Otras ciudades tienen fondos para la defensa de inmigrantes 
que ayudan a pagar los abogados (Liz agregó: las ciudades con estos fondos tienen una 
línea en su presupuesto para esto)  

• De cara al futuro: Liz se comunicará con Australia y Marciano para averiguar cuál es el 
mejor método de comunicación para esto. 
 

Presentación: Información recopilada de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Alcalde en 
Nueva York y la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados en Denver (Liz Darrow) 
[55:24] 

• Denver: 7th City Liz, Australia, y Danielle se han reunido con la Oficina de Asuntos de 
Inmigrantes en diferentes cuadrantes del país.  

•  Oficinas iniciadas y financiadas por la Ciudad, pero el proceso fue liderado por la gente 

• NYC (comenzó en 1993 con una persona), hoy con 22 organizadores de campo (que 
averiguan las necesidades de la comunidad) - en lugar de una estructura sin fines de 
lucro, es un proceso apoyado por la comunidad dirigido por el gobierno (a través de la 
participación de la comunidad para aprender sobre comprender mejor los procesos de 
participación cívica); Programa de identificación cívica (desvinculado del programa 
federal): evita la base de datos federal (que puede ser citada)  

• Programa Denver Star: respuesta de emergencia no afiliada separada de la policía 
(Bellingham también está investigando esto)  

• Observación general: el apoyo del alcalde y del Ayuntamiento ha sido fundamental  

• Denver: la oficina fue establecida por orden ejecutiva del alcalde (Nueva York: el 
alcalde la recomienda y apoya firmemente)  

• Diferencia: comunidad agrícola (más fuerte en Whatcom Co)  

• Recomendación al Concejo Municipal: encontrar una manera de establecer y financiar 
la Junta y luego permitir que la comunidad construya (a través de un Centro de 
Recursos para inmigrantes y refugiados)  
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• El mayor apoyo: Ciudades para la acción 
 

Presentación: Oficina de reasentamiento de refugiados en el condado de Whatcom por 
World Relief (Steven Shetterly) [1:10:14] 

• La presentación incluyó información de antecedentes sobre la crisis mundial de 
refugiados.  

• Objetivo: interés en abrir una oficina de reasentamiento de refugiados en el condado 
de Whatcom que ofrezca lo siguiente: brindar transporte desde el aeropuerto, preparar 
comidas culturalmente apropiadas, conectarse con servicios sociales que ayudarían con 
la vivienda, ayudar a los adultos a conectarse con las clases de ESL, brindar capacitación 
y apoyo vocacional, brindan vías de amistad, caminos hacia la ciudadanía y el espíritu 
empresarial para aquellos interesados en comenzar un negocio, vivienda (el condado 
de Whatcom es más bajo que otros condados del oeste de WA)  

• Nota: las áreas que aceptan refugiados tienen un impacto económico positivo  

• Cronograma: solicitar el reconocimiento federal para que el condado de Whatcom sea 
un sitio de reasentamiento (esperamos recibir esta aprobación en el otoño de 2021, 
seguido de un período de capacitación con los primeros refugiados que llegan en la 
primavera de 2022)   

• Solicitar que World Relief se agregue a la resolución • Contacto: sshetterly@wr.org 

• Respuestas de control de calidad: Catholic Community Services ahora solo recibe 
reasentamiento si tiene vínculos familiares en el condado de Whatcom (suboficina de 
otra oficina más grande en el condado de Snohomish), World Relief solicitaría que el 
condado de Whatcom sea reconocido como un lugar de reasentamiento principal por 
el gobierno federal (permitir un mayor reasentamiento, una vez que se reciba el 
reconocimiento federal), Resettle NW (trabajar junto con otras agencias)  

• Los fondos provienen de: fondos federales (cada refugiado tiene una cierta cantidad - 
cubre los costos administrativos y de reasentamiento), otros fondos: fuentes privadas, 
subvenciones, fuentes estatales, capacidades locales para recaudar dinero (> 50% de 
fondos federales)  

• Los comentarios de la Junta incluyeron preguntas sobre cómo esta presentación llegó a 
la agenda. 

 
Informe del Centro de Recursos de Inmigración [1:46:21] 

• Danielle leyó en voz alta las actualizaciones del documento actual  

• Hannah Stone agregó que el Fiscal de la Ciudad ha declarado que no revisará la 
ordenanza hasta que el Concejo Municipal brinde orientación.  

• Danielle preguntó si sería posible concertar una reunión con el alcalde y el fiscal de la 
ciudad antes de la próxima reunión de la IAB.  

• Bridget preguntó si sería posible que los miembros de la Junta se agreguen a un 
informe del subcomité durante una reunión del Concejo Municipal.  

• Hannah compartirá el documento con el Consejo el lunes (y esta es la versión que Legal 
verá) e informará sobre el resultado.  

mailto:sshetterly@wr.org
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• La ordenanza actualizada se envió por correo electrónico a la Junta 
 

Asuntos nuevos y anteriores [2:00:52] 

• Hannah: con respecto a la carta sobre los eventos del 26/1/2021 (carta traída al 
Consejo en la reunión del 26/4/2021), reunión del 7 de mayo, se discutió la carta 
(describiendo las preocupaciones de política / temas para discusión) - sugerencia al 
Consejo para el tema de la agenda sobre Mutual Acuerdos de ayuda que se 
presentarán durante la reunión del 12/7/2021 (específicamente en los acuerdos de 
ayuda mutua entre la ciudad de Bellingham y el condado de Whatcom) 
 

Comentarios del público [2:06:12] 
 
La reunión finalizó a las 9:13 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

