Ciudad de Bellingham
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración
19 de octubre 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
Maria Isabel Cortes-Zamora
Ada Rumford
Monika Cassidy
Bridget Reeves
Danielle Siedlecki
John Baker
Marciano Sanchez Lopez
Ausentes:
Ramon Barba Torres
Jagwinder Gill (excusado)
Holly Pai (excusada)
Australia Tobon
Interpretación al español: Martha Salazar
Interpretación al ruso: Alfia Logunova
Interpretación al Punjabi: Manjit
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 21 de septiembre de 2021 se aprobó tal como está escrita
[1:42:30]
Revisión de la agenda [4:45]
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Anuncios: Posición abierta en la Junta [6:12]
• Anuncio de Ada de que hay una vacante en el tablero
• Para postularse: https://cob.org/gov/public/bc/Boards-and-Commissions-ApplicationProcess
Comentarios del público / Informes de la comunidad [7:02]
• Un miembro de la comunidad expresó su preocupación con respecto a los datos de
contacto federales, donde CBP estuvo involucrado sin una orden judicial, en una
situación en la que habría necesitado una orden judicial
Informe especial (Rosalinda Guillén, Desarrollo de comunidad a comunidad) [11:21]
• Rosalinda es la fundadora de Community to Community Development en Bellingham
• Rosalinda expresó la importancia de este tipo de Junta y explicó los antecedentes de la
fundación de la organización: inmigrantes latinos que trabajan principalmente en la
agricultura y la industria de servicios en el condado de Whatcom (extranjeros ilegales y
personas que están siendo tratadas por inmigración como criminales)
• Rosalinda hizo referencia a Alfredo Juárez - parada policial y demanda posterior
• Central para la Junta: dignidad y reconocimiento a la humanidad
• Es fundamental que esta Junta Asesora sea parte de la Ciudad - para ser reconocidos
como miembros equitativos de la comunidad, y aún puede ser parte de la gente / parte
del gobierno (pagando impuestos, trabajando, tratando de vivir una vida responsable) preguntando Ser reconocidos como personas como parte de la Ciudad.
• Objetivo: establecer un proceso de gobernanza, con el fin de servir y proteger, tener el
reconocimiento de la dignidad que los inmigrantes merecen.
• Rosalinda declaró que IAB se ha centrado menos en la disparidad racial que existe en el
gobierno y el reconocimiento de la disparidad en los inmigrantes de color y no cree que
esté sirviendo adecuadamente a su comunidad; instó a que la desigualdad racial en la
aplicación de la ley en Whatcom El condado debe ser reconocido
• Rosalinda está molesta porque Alfredo Juárez ha estado solicitando para servir en la
Junta y que su solicitud ha estado en algún lugar y no ha sido designado para la IAB - él
es un graduado de la escuela secundaria y el tipo de líder que está en esta Junta Rosalinda también mencionó que la solicitud de Homero también ha estado en algún
lugar; solicita que estos solicitantes formen parte de la Junta
• Rosalinda espera que se mejore la ordenanza
Presentación
(Oksana Bilobran, Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados, Seattle) [27:45]
• Oksana Bilobran habló sobre la historia de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y
Refugiados
• Antecedentes: Junta Asesora de Inmigrantes y Refugiados en 2007; Cargo dentro de la
Oficina de Derechos Civiles, y más tarde en el Departamento de Vecindarios; Oficina de
Asuntos de Inmigrantes y Refugiados establecida en 2012 una vez aprobada la
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ordenanza; Oficina Ejecutiva con un Director de nivel ejecutivo y un mar en el Gabinete
del Alcalde; actualmente 11 miembros del personal
Por qué la Ciudad tiene una oficina separada: los inmigrantes y refugiados tienen
necesidades particulares y variadas en múltiples sectores (educación, empleo,
seguridad laboral) y tramos de ingresos (necesidades socioeconómicas variadas); la
Ciudad se dio cuenta de que el simple hecho de permitir el acceso a los servicios y
programas dirigidos por la Ciudad no conducirá a resultados equitativos para
inmigrantes y refugiados a gran escala (conclusión importante); Los resultados
equitativos para los inmigrantes y refugiados en nuestra educación, fuerza laboral y
sistemas de servicios sociales requieren financiamiento dedicado, la institucionalización
de modelos de programas específicos, acceso y apoyo basados en la comunidad; la
necesidad de aumentar la comprensión y la conciencia entre los financiadores, los
encargados de formular políticas y los líderes de sistemas mediante la identificación,
documentación y articulación de las necesidades particulares y variadas de los
inmigrantes
Misión: facilitar la integración exitosa de inmigrantes y refugiados en la vida cívica,
económica y cultural de Seattle; celebrar las diversas culturas de inmigrantes y
refugiados y sus contribuciones a Seattle; defender a los inmigrantes y refugiados;
promover una cultura en toda la ciudad que comprenda y valore los beneficios que
todos los miembros de nuestra sociedad reciben cuando los inmigrantes y las
comunidades de refugiados se integran con éxito en nuestra vida cívica, económica y
cultural
La organización no está aquí solo para inmigrantes y refugiados, aquí para toda la
ciudad.
Programas continuos en la oficina: ciudadanía gratuita y servicios de ESL; programa de
acceso a idiomas; Asociación del Immigrant Family Institute con SPD para ayudar a los
jóvenes inmigrantes y sus cuidadores a adquirir habilidades para autodefensa y
navegar por los sistemas de la ciudad, legales y educativos; representación legal de
personas en procesos de deportación; Clases de Ready to Work para estudiantes
adultos de idiomas para que adquieran habilidades de preparación para el trabajo;
promoción a nivel local y nacional
Principales problemas y programas: los programas únicos incluyen: clínicas legales de
DACA y becas de pago, educación de carga pública y campaña de defensa, asistencia en
efectivo para los inmigrantes más vulnerables afectados por COVID y no elegibles para
cheques de estímulo, equidad digital, planificación de emergencia inclusiva para
inmigrantes, Vacunas COVID-19

Resumen de la reunión con el alcalde Fleetwood (Danielle Siedleckiy y Liz Darrow) [49:10]
• Danielle explicó que, en general, fue una reunión exitosa: quiere reunirse nuevamente
y pasar las próximas 4 a 6 semanas para determinar los próximos pasos.
• Próxima reunion con el Alcalde: 18 de noviembre
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Liz mencionó que ella y Holly están tratando de entrar en la agenda del Concejo
Municipal y mencionó que sería importante reunirse trimestralmente con el Concejo.

Actualización de la nota de Mayorkas, Seguridad Nacional (Liz Darrow) [51:49]
• Liz habló sobre el nuevo memorando de política del Secretario Mayorkas
• DHS está cambiando su estrategia: habrá menos redadas en el lugar de trabajo
• Énfasis en el memorando de la criminalidad de cruzar la frontera (aclaración: es legal
buscar asilo en la frontera sur o norte) - mayor tecnología de drones utilizada en la
frontera
• ERO (oficina de ejecución y remoción) en Ferndale - estructura mejorada para incluir 13
baños y 2 duchas (¿por qué las adiciones? ¿Por qué la Ciudad permite los permisos?)
Reunión con ACLU y legisladores estatales (Liz Darrow) [56:05]
• Se reunió con el representante y le proporcionó la Ley “Keep WA Working Act” y
redactarán un memorando para la Ciudad de Bellingham: hay una serie de violaciones a
la ley y la Ciudad tiene la oportunidad de responder
• La ACLU y las legislaturas estatales están trabajando en un lenguaje más fuerte para las
próximas sesiones legislativas
Revisión de datos de contacto federal (Bridget Reeves y Liz Darrow) [58:23]
• Bridget Reeves compartió información con la Junta relacionada con un seguimiento del
proceso de datos de contacto federal para obtener resultados: los números de
referencia indican el departamento o agencia de aplicación de la ley (por ejemplo: "b"
para el Departamento de Policía de Bellingham, "j" para el Departamento de Policía de
Blaine, " a ”para el alguacil del condado de Whatcom,“ l ”para el Departamento de
Policía de Lynden y“ q ”para el Departamento de Policía de Sumas)
• Propuesta: subcomité para solicitar a la Ciudad que obtenga informes policiales 2
semanas antes de la reunión (duración de la respuesta: 5 días)
• Propuesta: acérquese a WhatComm y bríndeles recomendaciones o céntrese en las
llamadas de traducción.
• Bridget habló con el subjefe Almer (BPD) y afirmó que él es quien ingresa los datos
• Bridget Reeves preguntó sobre los servicios de traducción para el BPD - respuesta:
Política 332 Servicios de dominio limitado del idioma
• Bridget ha solicitado algunos informes policiales y está esperando recibir noticias de
esos informes.
• Liz Darrow expresó su preocupación por varios elementos de los datos: la policía no
debería dar a la inmigración federal ninguna información que usted no conozca;
cualquier cosa más allá de lo que sea de conocimiento público general debe tener una
orden judicial acompañada. Una persona que llame al despacho del 911 para informar
un posible cruce de frontera no es un uso adecuado de este despacho.
• Liz también habló sobre un tema en el que el gobierno federal está pidiendo
información a la policía local - KWW puede incluir una excepción cuando se trata de
tráfico o drogas.
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Estructura de relación interdepartamental que asume que todos tienen las mejores
intenciones: no se refleja en los datos o experiencias de los miembros de la comunidad.

Más comentarios de público [1:18:46]
Negocios antiguos y nuevos [1:47:58]
• El retiro aún no se ha programado, pero tiene un facilitador comprometido
• Necesidad de tener tiempo para crear un plan de trabajo
(comience con una sesión de 3 horas)
La reunión finalizó a las 8:13 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
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