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 Ciudad de Bellingham  
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración 
 
19 de julio de 2022, 6:30 p.m. 

  

 
Apertura de la sesión 
La reunión se dio por iniciada a las 6:30 p.m. 
 
Miembros del Consejo  
Presentes: 
Ada Rumford 
Bridget Reeves 
Alfredo Juarez 
Liz Darrow 
Monika Cassidy  
Australia Tobon 
 
Ausentes:  
Holly Pai 
Homero Israel Jose Garrido 
 
Interpretación al ruso: Alfia Logunova  
Interpretación al espanol: Martha Sabalsa 
Interpretación Punjabi: Piku Dhillon  
Presidenta del consejo: Hannah Stone 
Personal legislativo del Ayuntamiento: Nalini Margaitis   
Administrador adjunto de la ciudad: Brian Heinrich  
 
Para enviar una solicitud para servir en una junta o comisión de la ciudad, visite la siguiente 
página web: https://cob.org/gov/public/bc/Boards-and-Commissions-Application-Process 
 
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 [7:45] 

 Nalini Margaitis dio la bienvenida al grupo.  
 Nalini Margaitis y las tri-facilitadoras actuó como facilitadoras en esta reunion. 
 El acta de la reunión del 21 de junio de 2022 se aprobó tal como está escrita  
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Anuncios y seguimiento de los comentarios públicos de la reunión de junio [9:13] 
 Se recibió una carta del Colectivo de Remachadores  
 Preguntas y respuestas con el nuevo director del puerto CBP del área de Blaine: 

https://www.thenorthernlight.com/stories/qa-with-cbps-new-blaine-area-port-
director,20558 
 

Comentarios públicos e informes de la comunidad [13:10] 
 Krystal Rodríguez leyó en voz alta una carta que envió al alcalde Fleetwood, al ejecutivo 

Sidhu y al subdirector Everbeck el 11 de julio de 2022.  
 Maialisa Vanyo, Jefa Adjunta de la Oficina del Defensor Público del Condado de 

Whatcom, compartió que hizo un seguimiento con la cárcel para revisar la Ley KWW, 
hacer cambios y lograr el cumplimiento de la Ley. El 28 de junio, la Oficina del Sheriff 
publicó su política actualizada. 
 

Presentación – Propuesta del Alcalde para el Centro de Recursos para Inmigrantes, Brian 
Heinrich [23:36] 

 Brian Heinrich, Administrador Adjunto, proporcionó a la Junta una actualización sobre 
el IRC. Durante la reunión del Concejo Municipal del 9 de mayo de 2022, el Concejo 
solicitó que la Oficina del Alcalde trabajara para proporcionar al Concejo modelos 
operativos que identificarían la estructura organizativa y el presupuesto. El Consejo 
solicitó la asistencia del analista sénior, Mark Gardner. Gardner está investigando 
varios modelos diferentes (San Antonio, Seattle), Heinrich ha tenido conversaciones 
con varios grupos para evaluar su comprensión del problema y su interés en albergar 
un centro como el IRC. En general: hay tres modelos (modelo liderado por la 
ciudad/implementado por la ciudad, una asociación con otras agencias 
gubernamentales (por ejemplo, el condado de Whatcom y las ciudades pequeñas), 
contrato de servicio con una organización que puede proporcionar ese servicio). 
Proceso: volverá ante el Consejo (otoño) y la IAB (septiembre) para discutir opciones y 
posibles recomendaciones.  

 Lelo Juárez compartió una carta que escribió en apoyo de un Centro de Recursos para 
Inmigrantes.  

 Australia Tobon compartió que habrá un recorrido con el Puerto de Entrada a fines de 
agosto y que este mes (julio), habrá un recorrido en el Sector CBP Blaine.  

 Bridget Reeves le preguntó a Brian Heinrich si ha habido alguna actualización de los 
cambios en la política de BPD. Brian Heinrich respondió que próximamente se enviará 
una respuesta a Krystal Rodríguez y que hará una copia del IAB en la respuesta. 
Heinrich también enviará cualquier política actualizada de la Ciudad al IAB. 
 

Actualización de la ordenanza de la presidenta del consejo, Hannah Stone [44:44] 
 Stone compartió las enmiendas propuestas por la Junta, además de un borrador que ha 

estado modificando.  
 Stone compartió el borrador que fue enmendado por el Subcomité de Procesos y 

votado por la Junta, que incluía: Establecimiento de la Junta (citación de la Ley KWW), 
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alcance reducido (asuntos de la comunidad inmigrante y migrante específicos de 
Bellingham, comenzando con la Ciudad y luego, construirlo), nombramientos (el uso de 
suplentes, especificación sobre el uso de suplentes con moderación si alguien iba a 
tener un permiso de ausencia prolongado (sobre una base de caso por caso para 
nombrar un suplente para alguien que falte a más de dos reuniones consecutivas), el 
los cofacilitadores tendrían la discreción de considerar una ausencia justificada (o no), 
mantener la referencia a la Carta de la Ciudad, el Alcalde y el Concejo Municipal (los 
miembros de las juntas y comisiones en general se seleccionan de esta manera). 
Darrow solicitó que Stone compartiera su borrador con todos los miembros del IAB.  

 Los miembros de la junta y Stone discutieron los elementos descritos en la ordenanza 
enmendada, incluida la creación de citas oportunas, el proceso de entrevistas y la 
eliminación de sectores de membresía para aumentar la diversidad en raza, clase y 
experiencia vivida (miembros de la comunidad de inmigrantes históricamente 
marginados y desatendidos) 
 

Actualización sobre la gira del puerto de entrada, Australia Tobon [1:43:36] 
 Tobon compartió con la Junta que la fecha confirmada de la visita de campo del Puerto 

de entrada es el martes 23 de agosto de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. y la visita de CBP se 
llevará a cabo el 27 de julio de 2022, la visita a la sede de CPB de 9:00 a. m. 11 A.M. No 
se requieren vacunas COVID, se permiten niños, no se verificarán identificaciones. 
 

Informes del subcomités, Liz Darrow [1:47:50] 
 El Subcomité de Procesos ha estado contactando a los solicitantes de la Junta para ver 

si tienen interés en servir en la Junta.  
 Darrow compartió que hay espacio en todos los subcomités si los nuevos miembros de 

la Junta tienen interés 
 
Revisión de los datos de contacto federales, Bridget Reeves y Liz Darrow [1:51:25]  

 Reeves compartió que Pai envió una carta al Concejo y la Oficina del Alcalde (la primera 
de las cartas de datos de contacto federales) elementos que identifican posibles 
violaciones de la Ley KWW. El próximo mes, las solicitudes de FOIA se incluirán en la 
carta. Reeves y Pai han estado solicitando el audio de WhatComm 911 (el pago está 
incluido). Heinrich y Stone sugirieron utilizar los recursos de la ciudad para que el 
subcomité no tenga que afrontar ese costo.  

 Darrow compartió que ha estado compartiendo los datos de contacto federales con el 
Centro de Derechos Humanos de la UW y la ACLU. Darrow compartió que, incluso 
cuando hay una investigación criminal en curso, existen reglas en los lugares para 
proteger a las personas de compartir información de contacto personal y permanecer 
inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, independientemente del estado 
migratorio (relacionado con las investigaciones de HSI). Ejemplos de investigaciones de 
HSI que no necesitan cumplir con la Ley KWW incluyen: tráfico de drogas, tráfico de 
niños y otros tipos de fraude financiero de alto perfil (no, caso de DUI). 
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Comentario público continuado [2:05:34] 
 MB instó a los funcionarios de la ciudad a que tomen en serio al IRC y se presenten 

preparados cuando se presenten ante el IAB e instó a que tomen en serio las 
necesidades de los inmigrantes en la comunidad.  

 Lisa compartió que le gustaría ver opciones para el IRC en términos de quién lo 
administraría: ciudadanos privados, la ciudad o una organización sin fines de lucro. 
 

Asuntos nuevos y anteriores [2:09:17] 
 • Darrow compartió que Reeves tiene la tarea de responder a los comentarios de la 

comunidad para este mes (del 19 de julio al 16 de agosto).  
 Una vez que se forme una junta completa, Darrow sugirió que se nombren nuevos 

cofacilitadores  
 Bañuelos les recordó a todos que el nuevo código de la Línea Nacional de Prevención 

del Suicidio es: 988 (disponible 24/7 y es gratuito y confidencial) 
 

La reunión finalizó a las 8:42 p.m. 

Para enviar una solicitud para servir en una junta o comisión de la ciudad, visite la siguiente 
página web: https://cob.org/gov/public/bc/Boards-and-Commissions-Application-Process  

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

 

 

 


