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

 
16 de noviembre 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  
Holly Pai 
Bridget Reeves 
Danielle Siedlecki 
Jagwinder Gill 
Australia Tobon 
 
Ausentes:  
Ramon Barba Torres  
Monika Cassidy (excusada) 
Marciano Sanchez Lopez 
 
Interpretación al español: Taous 
Interpretación al ruso: Alfia Logunova 
Interpretación al Punjabi: Piku Dhillon 
Personal del ayuntamiento: Nalini Margaitis 
Enlace del ayuntamiento: Hannah Stone 
 
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 19 de octubre de 2021 se aprobó tal como está escrita 
 
Revisión de la agenda [3:00] 
 
 

https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials
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Anuncios: Dos posiciónes abiertas en la Junta [4:40] 

• John Baker renunció a la Junta, ahora hay dos vacantes  

• La Junta discutió la necesidad de diversificar el IAB para representar a la población 
inmigrante de la comunidad.  

• Hannah Stone compartió un documento que identifica los diferentes sectores que 
representa cada miembro de la Junta (12 miembros de la Junta, 9 sectores - la Junta 
respondió que no creían que su sector fuera preciso - Stone mencionó que estos se 
basaban en la información proporcionada en la solicitud y se establecieron cuando el 
alcalde confirmó los nombramientos  

• Para postularse: https://cob.org/gov/public/bc/Boards-and-Commissions-Application-
Process 

 
Comentarios del público / Informes de la comunidad [40:15] 

• MB hizo referencia a una carta escrita por Liisa Wale al alcalde y la administración con 
respecto a la vigilancia con drones en el Campamento 210. El administrador adjunto de 
la ciudad, Brian Heinrich, respondió a esta consulta por correo electrónico con la 
siguiente declaración: “La ciudad de Bellingham no trabaja ni responde a la Patrulla 
Fronteriza y de Aduanas u otras agencias federales relevantes en lo que se refiere a 
asuntos de inmigración ”. MB contrastó esta declaración con los datos de contacto 
federales evaluados en la reunión anterior de la Junta, donde hubo evidencia de que la 
Ciudad se involucró con agencias federales también relacionadas con asuntos de 
inmigración, citando correspondencia del 18 de septiembre de 2021 y del 20 de 
septiembre de 2021, así como datos de 28 de octubre de 2021, confirmando la 
continuación de dicha correspondencia. MB agregó que BPD trabajando con 
inmigración federal viola la Ley Keep Washington Working.  

• Bridget Reeves respondió a MB y compartió registros de comunicación [44:31]  

• Reeves explicó que los empleados de What-Comm se consideran empleados de BPD, 
por lo que siguen las políticas y procedimientos de BPD. El siguiente paso: examinar su 
procedimiento interno para ver si ocurrió alguna infracción además de la infracción de 
la ley Keep Washington Working Act.  

• Liz Darrow agregó que la política de BPD cumple con la Ley Keep Washington Working 
Act y establece que no dan información a ninguna agencia federal de inmigración, 
incluida la CBP. Sin una orden judicial, están en violación.  

• Holly Pai agregó que parece que es un problema de capacitación si el empleado de 
What-Comm se comunicó con la agencia federal de inmigración, lo cual viola la política 
de BPD.  

• Liisa Wale habló en apoyo del Centro de Recursos de Inmigración. Danielle Siedlecki 
compartió que se reunirá con el alcalde la próxima semana y brindará una actualización 
durante la reunión de IAB de diciembre. Australia Tobon agregó que el Centro de 
Recursos ayudaría con la preparación para desastres ambientales (inundaciones, 
incendios, terremotos, etc.) para aumentar la participación cívica en tiempos de 
emergencia.  

https://cob.org/gov/public/bc/Boards-and-Commissions-Application-Process
https://cob.org/gov/public/bc/Boards-and-Commissions-Application-Process
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• Maddi Parvankin habló sobre su decepción en la composición de la Junta, no 
representando adecuadamente a la comunidad inmigrante en Bellingham, miembros 
de la comunidad indocumentada, latinos, trabajadores agrícolas, etc. Le preocupa que 
el alcalde designe miembros sin la retroalimentación de la Junta. Ella cree que es 
importante que los miembros de la Junta tengan experiencia de organización 
comunitaria o experiencia vivida.  

• Henry declaró que estaba de acuerdo con todo lo declarado por Maddi, abogando por 
el Centro de Recursos. También agregó que deshacerse de los sectores de la Ordenanza 
es importante para derribar barreras en la organización.  

• Jackie Tabone también abogó en apoyo del Centro de Recursos y que Leilo sea una 
consideración para la Junta.  

• Dena Jensen apoya las ideas presentadas anteriormente, la importancia de un centro 
de recursos que aborde las emergencias (incluidos los miembros de la comunidad 
desprotegidos que enfrentan emergencias a diario), además de instar al alcalde a 
tomar en consideración las recomendaciones de los miembros de la Junta. Jensen 
también mencionó que los asistentes podrían querer saber cuántos otros participantes 
hay. 
 

Discusión y aprobación del calendario de reuniones de la IAB 2022 (Nalini Margaitis) 
[1:09:40]  

• La ordenanza que establece la IAB establece que la Junta debe reunirse una vez al mes 
(no se refiere a la duración, ni una fecha específica por mes en que se llevaría a cabo la 
reunión. El calendario propuesto incluye reuniones para 2022, continuando con el 
tercer martes de cada mes El Directorio aprobó este calendario.  

• Reeves solicitó reuniones trimestrales adicionales además de las 12 reuniones 
mensuales. 
 

Subcomité de políticas What-Comm (Bridget Reeves) [1:18:20] 

• Alison Everbeck instó a la Junta a colocar solicitudes de registros públicos para 
cualquier inquietud relacionada con los datos de contacto federales  

• En comunicación con Sarah Chaplin Sarah Chaplin con respecto al proceso para solicitar 
registros públicos de manera oportuna  

• Liz Darrow le recordó a la Junta que la Ordenanza establece que “la Junta recibirá toda 
la información sobre el contacto con cualquier municipio”. ¿Cuáles son los mecanismos 
para obtener todos los demás datos?  

• Próximos pasos de Reeves: solicitar los registros de todas las políticas de las agencias 
policiales contratantes de What-Comm relacionadas con el mantenimiento de la Ley de 
Trabajo de Washington. Afirmó que ha realizado solicitudes de registros, con el 
Departamento del Sheriff del Condado de What-Comm, el Departamento de Policía de 
Blaine, el Departamento de Policía de Sumas y el Departamento de Policía de Lynden, 
para todas sus políticas relacionadas con la inmigración, la Ley Keep Washington 
Working Act, el compromiso con agencias federales como CBP e ICE. Una vez que se 
obtengan estos registros, la Junta podría hacer una recomendación a la Junta 
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Administrativa de What-Comm para obtener una copia de las políticas para cada 
agencia de cumplimiento de la ley contratante relacionada con Keep Washington 
Working Act To y hacer esa práctica y política estándar para el para el futuro, por 
ejemplo. Reeves declaró que la Junta podría hacer una recomendación a la Junta 
Administrativa de What-Comm de que requieran que cualquier agencia contratante 
con What-Comm tenga una política en línea con la Ley Keep Washington Working Act. 
Finalmente, continúe con la llamada del 26 de octubre con la ACLU y la UW. 
 

Actualización sobre la instalación de ejecución y deportación (Liz Darrow) [1:28:15] 

• Hay un centro de ejecución y remoción que es un centro de detención de ICE en el 
Pacific Industrial Park en Ferndale (edificio sin marcar en Commerce Place) - C2C ha 
descubierto que este es un centro de detención por personas que han sido detenidas 
allí (llamando a C2C y describiendo la ubicación a ellos). La documentación de permisos 
confirmó que a fines de 2020, 13 nuevos baños y duchas y un fregadero. Aunque no se 
ha dicho que se trata de un centro de detención, allí están deteniendo a personas. 
Brenda Bentley está a cargo de las vigilias. Para más información: 
bentleybb65@hotmail.com  
 

Subcomité de Procesos (Holly Pai) [1:35:20] 

• El Subcomité de Procesos se reunió el 2/11/2021 y Holly proporcionó un informe. 
Puntos en los que el comité estaba trabajando: paquete de orientación para nuevos 
miembros (bienvenida a nuevos miembros, antecedentes de la IAB, misión, metas, 
reglas de procedimiento). Esperando tener una nueva orientación para miembros / PPT 
que vivirá más allá de esta Junta. Los subcomités actuales incluyen: centro de recursos, 
proceso y alcance comunitario). El subcomité quería tener una reunión de alineación; la 
mayoría de las personas están disponibles el viernes por la tarde. Espero tener una 
reunión en enero / febrero, pero si la IAB tiene reuniones trimestrales, entonces quizás 
no sea necesario tener una reunión de alineación. Darrow preguntó sobre el proceso 
presupuestario de la Ciudad para pagar al facilitador (aproximadamente $ 500- $ 1000). 
Hannah Stone mencionó que la IAB debería hacer una solicitud al alcalde o al consejo 
de la ciudad y que ella podría rastrear fondos para esto. Pai comparte que el comité 
discutió cómo responder a las consultas de la comunidad (comentarios públicos / 
correos electrónicos, etc.) El comité propuso tener un enlace de alcance comunitario 
mensual y creó un cronograma para 2022. La Junta finalmente decidió crear un solo 
correo electrónico donde todos los públicos Se pueden recibir comentarios y los 
miembros de la Junta rotarán mensualmente para responder desde esta dirección de 
correo electrónico. El correo electrónico ha sido creado y la dirección es: 
advisoryboard.publicoutreach@gmail.com 

 
La Gira de CBP (Australia Tobon) [1:57:08] 

• Australia Tobon shared an update regarding the CBP Tour that will occur on January 25, 
2021 from 9:00AM – 11:00AM. Tobon has sent email invitations for this event.  
 

 

mailto:bentleybb65@hotmail.com
mailto:advisoryboard.publicoutreach@gmail.com
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Seguimiento del Ayuntamiento el 28 de enero Carta [1:58:57] 

• Hannah Stone respondió que el alcalde y el presidente del Concejo Municipal recibirán 
una respuesta por escrito antes de fin de año. Stone declaró que no hubo una solicitud 
formal de Bellingham al condado de Whatcom de ayuda mutua para ese día. Stone 
declaró que el Consejo definitivamente no estaba involucrado en esto, y que se 
enteraron el mismo día que el público de lo que sucedió ese día. • Darrow declaró que 
la Junta tenía la esperanza de que el Consejo respondiera con dignidad y humanidad 
con respecto a los eventos del 28 de enero de 2021. 
 

Datos de contactos federales [2:06:30] 

• Liz Darrow compartió los datos de contacto federal del 26 de octubre de 2021 al 10 de 
noviembre de 2021  

• El 26 de octubre de 2021 causó preocupación y la Junta dará seguimiento a este  

• Darrow señaló que últimamente se hace referencia mensual a la situación de K-9 

Negocios nuevos y viejos [2:09:38]  

• Darrow compartió que Familias Unidas por la Justicia y C2C están organizando un 
seminario web: www.foodjustice.org  

• Bridget Reeves sentía curiosidad por el reconocimiento de tierras como Junta. Darrow 
espera que esto se plantee durante la reunión de alineación o durante la reunión 
trimestral.  

• Reeves también quería preguntar acerca de los comentarios de los miembros 
anteriores de la Junta sobre por qué se fueron. Stone respondió que esta información 
podría compartirse con la Junta si hay interés. 

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 
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