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 Ciudad de Bellingham  
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración 
 
21 de junio 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: 
Danielle Siedlecki 
Holly Pai 
Homero Israel Jose Garrido 
Liz Darrow  
Monika Cassidy 
Bridget Reeves  
Australia Tobon 
Alfredo Juarez 
Ada Rumford  
 
Ausentes:  
Tarnjot “TJ” Brar 
 
Interpretación al ruso: Alfia Logunova  
Interpretación al espanol: Martha Sabalsa 
Interpretación Punjabi: Piku Dhillon  
 Personal legislativo del Ayuntamiento: Nalini Margaitis   
 
 
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 [0:12] 

 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 17 de mayo de 2022 se aprobó tal como está escrita  
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Anuncios [4:44] 
 Un miembro de la comunidad notificó a la Junta de un nuevo jefe de sector para Blaine 

CBP  
 Australia solicitó un recorrido por las instalaciones de CBP Blaine, y está programado 

para el 27 de julio de 9:00 a. m. a 11:00 a. de entrada: uniformes azules) – TBD 
(posiblemente 2da semana de agosto). Envíe un correo electrónico a Australia si planea 
asistir. El jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de Blaine para la gira del 27 de julio 
solicitó que se le enviara al jefe una breve descripción de los miembros de la Junta que 
asistieron antes de la gira (por qué está en la Junta, etc.) y la información recíproca se 
proporcionará al IAB (la Junta recibirá información y antecedentes del personal de la 
patrulla fronteriza presente durante el recorrido).  

 Monika Cassidy compartió que respondió a los estudiantes que solicitaron información 
sobre la IAB y habló con un periodista de Salish Current sobre la ACLU, la situación en 
Ucrania y las oportunidades para los inmigrantes en la comunidad.  

 Homero Garrido compartió con la Junta que habló con Kai, un reportero de Salish 
Current, quien le había pedido a Garrido que informara sobre el Centro de Recursos 
para Inmigrantes y Garrido le proporcionó al reportero una breve descripción de quién 
es la Junta, qué hace la Junta y lo que esperan lograr con el IRC.  

 Australia Tobon compartió que ella también tuvo una entrevista similar con el mismo 
reportero.  

 Holly Pai compartió que ella también habló con el mismo reportero que estaba 
preguntando sobre el servicio legal para aquellos que buscaban información sobre la 
ley de inmigración en Bellingham y lo que podría estar ofreciendo el IRC.  

 Danielle Siedlecki compartió que el IRC fue mencionado en el Bellingham Herald y el 
Cascadia. 

 
Comentarios públicos e informes de la comunidad [16:27] 

 MB compartió que estaban felices de ver que la Comisión de Equidad Racial estaba en 
la agenda de hoy [6/21] y siguió los comentarios de CM Hannah Stone y el alcalde 
Fleetwood de que puede haber cierta redundancia entre la Comisión de Equidad Racial 
y el trabajo que está haciendo el IAB. MB compartió que ambos grupos están haciendo 
un trabajo que es distinto y complementario entre sí y espera con ansias la 
presentación para ver cómo ambas organizaciones pueden fortalecer el trabajo de la 
otra. MB instó a que el IRC sea dirigido por la comunidad inmigrante a la que servirá el 
centro. 

 Luego, la junta discutió estrategias para alentar una mayor contribución sobre lo que el 
IRC debería estar compuesto inicialmente: divulgación, etc. El público también puede 
enviar un correo electrónico a: inmigraciónboard@cob.org para proporcionar entrada. 
La ciudad presentará su propuesta durante la reunión del IAB de julio [29/7]. Las 
sugerencias de la junta incluyeron: oficinas satélite, comunicarse con el Proyecto de 
Derechos de los Inmigrantes del Noroeste (NIRP) [https://www.nwirp.org/], abogados 
de inmigración locales que realizan clínicas gratuitas, presentaciones, clínicas de 
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ciudadanía, recursos de salud, ayudar a las personas a integrarse al sistema escolar, 
etc. 

 Maddi se sintió alentada por la visión unificada del IRC de la Junta, pero es necesario 
que haya un impulso en la Oficina del Alcalde (Maddi sugirió enviar un correo 
electrónico y llamar a la Oficina del Alcalde para hacer avanzar el IRC de una manera 
que sea equitativa, dirigida por miembros de la comunidad, y financiado por la Ciudad y 
la supervisión con el IAB. 
 

Presentación – Comisión de Equidad Racial de Whatcom (Shu Ling Zhao) [30:36-50:25] 
 Zhao hizo una presentación sobre el desarrollo de una Comisión de Equidad Racial de 

Whatcom, incluida una descripción general de la planificación y la preparación. Zhao 
trabaja con Chuckanut Health Foundation como líder del equipo del proyecto. CHF 
otorgó una subvención a Kristina Michele Martens y Zhao para explorar el desarrollo de 
una comisión local de equidad racial. Hasta el momento, la planificación ha superado 
los 22 meses. Para obtener más información sobre el proyecto en curso, visite: 
www.chuckanuthealthfoundation.org o envíe un correo electrónico a: 
shu@chuckanuthealthfoundation.org   

 Después de la presentación, la Junta y los miembros de la comunidad hicieron 
preguntas [50:29-1:10:08] 
 

Seguimiento de la presentación de la ACLU de la reunión del 17 de mayo de 2022 [1:10:27] 
 La ACLU ha recibido respuestas del condado y la ciudad en relación con la carta que se 

envió (p. ej., el fiscal del condado de Whatcom admitió que hubo violaciones y tomó en 
serio las acusaciones).  

 Pai compartió que ella y Reeves tuvieron una reunión de seguimiento con Brian 
Heinrich sobre la presentación de ACLU. Heinrich respondió por correo electrónico 
(cambiando la política y el lenguaje en el manual de WhatComm, cambiando el 
lenguaje en el acuerdo interlocal, reemplazando llamar a Sumas y CBP para servicios, 
dejar de usar CBP para servicios de interpretación. El correo electrónico de Heinrich 
también indicó que la Ciudad no estaba de acuerdo con la interpretación de ACLU de 
KWW con respecto a llamar a CBP en asuntos penales). Pai y Reeves realizaron 
solicitudes de FOIA y pudieron obtener información específica de los contactos de abril 
a mayo que podrían poner a las personas en riesgo por su participación/compromiso 
con CBP. Heinrich respondió que traerá de vuelta este tema con el BPD y la Ciudad y 
admitió que vio un problema potencial con los ejemplos citados de abril a mayo. 
Reeves y Pai harán un seguimiento con Heinrich antes de la reunión de julio para un 
posible informe. La siguiente capa de conversación incluirá WhatComm.  

 Australia preguntó si la Junta podría solicitar los manuales de capacitación que utiliza 
WhatComm (Reeves y Pai solicitaron mediante FOIA los manuales de políticas de BPD 
para ver si incorporaron formalmente las políticas modelo de KWWA). Pai respondió 
que ella y Reeves recibieron diferentes manuales a través de sus solicitudes de FOIA y 
que parece que nadie quiere tomar posesión de WhatComm. Tobon también preguntó 
a Reeves y Pai si se realizaron grabaciones de la reunión. Tobon también solicitó que la 
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Junta tenga fondos y acceso a los fondos necesarios para obtener los registros de 
despacho. Reeves dice que lo investigará. Pai agregó que cuesta $9 por una 
transcripción de audio. 
 

Revisión de los datos de contacto federales [1:34:28] 
 Los miembros del IAB describieron preocupaciones en los datos de contacto federales 

que violaban la KWWA. La junta acordó proceder con una columna de "resultados" 
para un puñado de elementos mensuales (un informe mensual). 
 

Subcomité de Procesos [1:48:30]  
 Holly Pai compartió que el subcomité de procesos ha estado entrevistando a posibles 

candidatos de IAB y que todo ha ido muy bien. 
 
Asuntos nuevos y anteriores [1:52:06] 

 Los miembros de la junta agradecieron a Danielle Siedlecki por su dedicación al IAB 
durante su última reunión  

 Darrow anunció que existe la oportunidad de presentar el mercado internacional de 
Birchwood en julio 
 

La reunión finalizó a las 8:25 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 
 
 

 

 

 


