Ciudad de Bellingham
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración
21 de septiembre 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
Holly Pai
Maria Isabel Cortes-Zamora
Ada Rumford
Monika Cassidy
Bridget Reeves
Australia Tobon
Danielle Siedlecki
Jagwinder Gill
Ausentes:
Ramon Barba Torres
John Baker
Marciano Sanchez Lopez
Interpretación al español: Marny “Debby” Barrau
Interpretación al ruso: Alfia Logunova
Interpretación al Punjabi: Ekinderjit “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 [00:11]
• Nalini Margaitis dio la bienvenida al grupo.
• Nalini Margaitis actuó como facilitadora en esta reunion.
• El acta de la reunión del 17 de agosto de 2021 se aprobó tal como está escrita
Comentarios del público [6:02-26:15]
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Respuesta del Ayuntamiento a la carta del 28 de enero de 2021 (Ada Rumford) [26:16]
• No hubo respuesta del Ayuntamiento a la carta del 28 de enero de 2921
• Hannah Stone esperaba una respuesta e interés de otros miembros del Concejo
(emitirá una respuesta formal por escrito a la Junta); mientras tanto, está tratando de
plantear los problemas que la carta planteó en un proyecto de ley de agenda para
analizar los acuerdos de ayuda mutua, mirando cómo se llevan a cabo los acuerdos de
ayuda y qué posición tiene la política de la ciudad (si en algún momento la ciudad se
asocia con el condado, ¿estaría presente la patrulla fronteriza?) - ha habido resistencia
a tener esas discusiones, pero ella todavía está trabajando en eso y tengo la esperanza
de llevarlo al Consejo antes de fin de año.
Cronología de IAB (Liz Darrow) [26:46]
• Liz Darrow compartió un cronograma de la IAB (2019- C2C escribe una ordenanza para
crear una Junta Asesora de Inmigración, el apoyo de Hannah Stone y el Consejo aprobó
la ordenanza 7-0. La IAB se estableció oficialmente el 4/11/2019). Objetivo final:
transparencia y protección para los inmigrantes que viven y trabajan en la comunidad a
través de mecanismos de vigilancia y seguridad.
• El cronograma se encuentra en línea: https://cob.org/wp-content/uploads/IABTimeline.pdf
Orientación para miembros nuevos (John Baker) [34:27]
• JohnBaker fue ausente, por eso Liz Darrow presentó su esquema para la Orientación
para miembros nuevos
Informe: Reunión con Seth Fleetwood y próximos pasos para el IRC [47:50]
• El alcalde tuvo que reprogramar la reunión (ahora, 5 de octubre): se incluirá en la
siguiente agenda
Informes de subcomités [39:20]
• Informe del Subcomité de Procesos (Liz, John, Holly): Holly Pai compartió la agenda y
notas de la reunión del subcomité - orientación formalizada para orientar al nuevo
miembro (cronograma, reglas de procedimiento, agenda, OPMA, oportunidades para
subcomités, etc.); Sugerencia para que los facilitadores operen en términos
escalonados con un miembro experimentado; retiro para miembros de IAB; Holly
enviará una encuesta de Doodle para conocer la disponibilidad; proceso para
responder a los comentarios del público, cómo responder a los comentarios recibidos
por correo electrónico entre reuniones; datos de contactos federales: solicite a un
miembro de la Junta que sea la persona de contacto para obtener resultados (Bridget
Reeves se ofreció como voluntaria para este puesto); reuniones trimestrales con el
Alcalde y el Ayuntamiento; límites de mandato para los miembros de la IAB
• IRC [58:22]: Danielle Siedlecki informó sobre los cambios en el borrador de la
ordenanza y los leyó en voz alta [59: 14-1: 03: 50] - la Junta acordó compartir el
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esquema (no el borrador) con el Alcalde
Informe: política federal de inmigración en el presupuesto (Liz Darrow) [1:28:54]
• Se hizo un esfuerzo para encajar la reforma migratoria en los procesos de
reconciliación presupuestaria, sin embargo, incluyó prohibiciones penales - camino
directo hacia la ciudadanía
• El parlamentario del Senado dijo "no", debido a su amplio cambio de política (no
permitido en el presupuesto)
• La Casa puede seguir adelante con propuestas anteriores (el Senado necesitaría una
supermayoría) - en el peor de los casos: volver a la ley de modernización de la mano de
obra agrícola
• Propuesta de legislación sobre DACA y TPS: qué fácil es ser excluido con la interacción
con las fuerzas del orden (y los trabajadores agrícolas: si el empleador no responde por
usted, no califica)
• La Casa intentará actualizar la fecha del registro (de 1972 a 2010); también podría
excluir a muchos trabajadores agrícolas, porque hay muchos trabajadores migrantes
• ciudades para la acción (Cities for Action) tiene un juego de herramientas útil para
involucrarse / informarse (los trabajadores rurales no están siendo reconocidos en DC)
- anímelos a contactar al representante estatal
• En el estado de WA: no desea expandir H2A ni exigir E-Verify
• Fecha límite para propuestas: 30 de septiembre de 2021
Volante [1:47:58]
• Ada compartió el volante con la Junta ("Afectar un cambio positivo en su comunidad")
La reunión finalizó a las 8:23 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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