
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración Página 1 
15 de marzo de 2022 

 Ciudad de Bellingham  
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración 
 
15 de marzo 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 
Liz Darrow  
Holly Pai  
Ada Rumford  
Monika Cassidy 
Alfredo Juarez 
Sierra Green (Alternate) 
Homero Israel Jose Garrido 
Bridget Reeves  
 
Ausentes:  
Maria Isabel Cortes-Zamora  
Australia Tobon 
Tarnjot “TJ” Brar 
Jagwinder Gill 
 
Interpretación al ruso: Alfia Logunova  
Interpretación al espanol: Martha Sabalsa 
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 [0:08] 

 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 15 de febrero de 2022 se aprobó tal como está escrita  
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Anuncios [4:10] 
 Monika Cassidy proporcionó información sobre organizaciones que aceptan 

donaciones en nombre de la crisis de refugiados de Ucrania:  
o Crepería de Magdalena en Fairhaven (1200 10th St Ste 103, Bellingham, WA 

98225) 10 am-2 pm los martes y miércoles Artículos: ungüento bacteriano, 
analgésicos, vendajes, productos electrónicos, teléfonos (no, ropa y zapatos) 

o Asociación Ucraniana del Estado de Washington 
(https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=QNBZXQRSPYYB4) 

o Fundación de la Escuela Americana de Varsovia Inc. 
https://go.rallyup.com/aswforukraine  

o La Cruz Roja 
 Ada Rumford agregó que hay una gran población ucraniana y rusa en el área y eso 

afecta a la comunidad inmigrante.  
 Danielle Siedlecki agregó que sería útil obtener comentarios de los miembros de la 

comunidad ucraniana y rusa sobre cómo asesorar a la ciudad y sugirió ponerse en 
contacto con Steven Shetterly (World Relief)   

 Holly Pai agregó que ha estado en contacto con Steven Shetterly y que World Relief 
trata específicamente con aquellos clasificados por el USDS como refugiados 
reasentados en los EE. UU. (World Relief no puede ayudar a otros grupos). Pai agregó 
que el papel de la IAB no es recolectar donaciones, sino que el papel de la Junta es 
asesorar a la ciudad y al alcalde sobre las políticas que afectan a la gente del condado 
de Whatcom. Pai también agregó que espera que esto estimule la acción hacia el 
Centro de Recursos para Inmigrantes. 
 

Voto del cofacilitador [20:35] 
 Sierra Green reconoció que hay una falta de compromiso en la Junta, a menudo 

dejando el compromiso en manos de los co-facilitadores, y sugirió que el rol de 
facilitador sea rotativo.  

 Holly Pai expresó que la Junta no está lista para esto, debido a la baja participación de 
ciertos miembros de la Junta y le preocupa que la Junta pueda desmoronarse y sugirió 
esperar un par de meses en caso de que las reuniones regresen en persona.  

 Bridget Reeves sugirió que parte de la falta de compromiso podría deberse al entorno 
virtual y que el compromiso podría aumentar a medida que las juntas regresen en 
persona  

 Ada Rumford agregó que la reunión una vez al mes afecta la desconexión  
 La Junta acordó revisar esto en una fecha posterior 

Comentarios públicos e informes de la comunidad [32:30] 
 Temas incluidos: la responsabilidad de la Junta ante el público, la Ley Keep Washington 

Working Act, la importancia del Centro de Recursos para Inmigrantes (cronología y 
próximos pasos)  

 Siguió una discusión sobre la rotación de respuestas de correo electrónico de la Junta. 
La Junta sugirió que cada miembro de la Junta responda desde su correo electrónico 
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personal una vez que el correo electrónico se reenvíe desde 
inmigraciónboard@cob.org. 
 

Centro de recursos para inmigrantes [51:42] 
 Danielle Siedlecki contactó al presidente del consejo un par de veces y recibió una 

respuesta al primer correo electrónico  
 Liz Darrow declaró que el presidente del consejo Stone respondió que la propuesta de 

IAB aún está bajo consideración del alcalde y su equipo y que si el subcomité del IRC no 
ha recibido una respuesta del alcalde y su equipo, el presidente Stone podría seguir -
arriba con ellos. Darrow respondió indicando que no ha recibido respuesta y esa fue la 
última de la comunicación.  

 Holly Pai le recordó al público que la Junta no es el obstáculo para el IRC e instó al 
público a comunicarse con el Concejo Municipal y el Alcalde sobre el tema  

 Homero agregó que el IRC no tiene que ser algo creado desde cero, sino que la Junta 
podría ver lo que han hecho otras ciudades y aprovechar eso.  

 Liz Darrow sugirió que la Junta revise la propuesta durante la próxima reunión para 
aquellos miembros de la Junta que aún no hayan visto la propuesta del IRC, y agregó 
que la Junta tiene buenos aliados para los IRC en San Antonio, Seattle y Denver.  

 Sierra Green sugirió mejorar el proceso de incorporación del IAB y solicitó que la Junta 
revise todas las oportunidades del subcomité  

 Holly Pai agregó que el Subcomité de Procesos se reúne con los nuevos miembros de la 
junta  

 Liz Darrow declaró que los subcomités actuales incluyen: Proceso, IRC y Divulgación 
 Ada Rumford agregó que ha estado en comunicación con Janice Keller, Directora de 

Comunicación de la Ciudad y que Keller está a bordo con un mayor acceso al idioma en 
las publicaciones de la ciudad. La ciudad de Bellingham sugiere: español, punjabí, ruso, 
vietnamita e inglés  

 Darrow sugirió que la sección de preguntas frecuentes del sitio web se actualice 
 

Subcomité de Procesos [1:09:04] 
 Liz Darrow agregó lenguaje sobre la rendición de cuentas al público en la ordenanza 

IAB modificada propuesta incorporando el lenguaje sugerido por Krystal Rodríguez 
(plazos y matriz), eliminando la sección de cofacilitadores y la interseccionalidad de 
otras juntas con el IAB (por ejemplo, seguridad comunitaria) )  

 Sierra Green compartió una versión actualizada de la matriz de puntuación de 
reclutamiento de la Junta (las actualizaciones incluyeron: conexión con la comunidad 
afectada, asegurando que la Junta rinda cuentas por la diversidad 
(raza/etnicidad/edad/etc.)  

 Holly Pai explicó cómo la matriz ayudaría a la composición del IAB  
 Ada Rumford agregó que le gustaría ver más representación de países (regiones 

definidas por la CIA y el USDS)  
 Nalini Margaitis sugirió que la Junta podría incluir lenguaje sobre la frecuencia de las 

reuniones de la Junta – Bridget Reeves preguntó si hay un presupuesto para incluir 
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intérpretes para reuniones adicionales (esto está pendiente de la aprobación del 
Departamento de Finanzas). La Junta decidió agregar "como mínimo" en la ordenanza  

 Darrow informó que Stone también está actualizando la ordenanza  
 Lelo Juárez llamó la atención sobre la sección de datos sobre el resultado de las 

interacciones de inmigración entre el BDP y los agentes federales de inmigración. 
 Elemento de acción  

o Liz Darrow hizo la moción de seguir adelante con el borrador de la ordenanza 
tal como está escrito  

o MOCIÓN APROBADA 7-0, 5 miembros ausentes 
 
Declaración sobre la revocación del Título 42 [1:43:37] 

 Liz Darrow compartió que Tile 42 es la política que mantiene alejados a los refugiados 
(promulgada bajo Trump), Biden revocó y luego fue demandado (SCOTUS escuchará 
esto en abril)  

 Darrow agregó que un mayor sentimiento en torno al conflicto europeo por parte de la 
Junta es un problema si la Junta no aborda también la crisis de refugiados en otras 
partes del mundo (por ejemplo, Haití, Somalia, Palestina, Yemen, Siria, etc.)  

 Propuesta de Holly: recomendar una declaración en apoyo de la revocación del Título 
42  

 Monika Cassidy compartió que la razón por la que Ucrania se mencionó fue porque ella 
está personalmente involucrada y quería compartir esta información con la comunidad. 

 Bridget Reeves se ofreció a ayudar a Liz y Holly a redactar la declaración 

Datos de contacto federales [1:54:33] 
 Las observaciones incluyeron: mayor actividad de HSI, interpretación de idiomas, el 

nombre del oficial Renick está en todos los datos (ex oficial de BPD)  
 Bridget Reeves agregó que la Junta tiene dos opciones: abordar cada tema 

individualmente con la policía de la ciudad o abordar la política vigente en el 
departamento de policía. Reeves dijo que estaría interesada en continuar este trabajo 
en un comité. 

 
La reunión finalizó a las 8:34 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 
 
 

 

 


