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 Ciudad de Bellingham  
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración 
 
17 de mayo 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  
Personal del Concejo Municipal: Hannah Stone 
Administrador adjunto de la ciudad: Brian Heinrich  
Alcalde: Seth Fleetwood 
 
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 [0:08] 

 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 19 de abril de 2022 se aprobó tal como está escrita  
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Anuncios [5:33] 
 Nalini Margaitis recordó a los miembros de la Junta cuyos mandatos vencen en junio de 

2022 que envíen un correo electrónico indicando su preferencia de permanecer en la 
Junta antes del 27/05/2022 

 
Comentarios públicos e informes de la comunidad [7:15] 

 Liz Darrow compartió un comentario de un miembro de la comunidad recibido por 
correo electrónico relacionado con el IRC  

 Dana preguntó sobre el cronograma para el IRC y si CM Stone tenía actualizaciones 
sobre cómo se reciben los datos de contacto federal  

 Brian Heinrich explicó que se podría agregar una columna adicional para datos a los 
datos de contacto federales, sin embargo, la medida en que otras agencias podrían 
proporcionar el resultado podría ser limitada y tener un impacto en el tiempo de 
Dispatch.  

 Bridget Reeves recordó que estos resultados podrían obtenerse a través de una 
solicitud de registros públicos  

 Hannah Stone agregó que se complica aún más por el hecho de que la ciudad de 
Bellingham y los municipios vecinos pueden diferir en sus políticas internas.   

 Liz Darrow aclaró que WhatComm está bajo el Departamento de Policía de Bellingham 
 Dena Jensen agradeció a Lelo Juarez y Liz Darrow por su participación en el 

Ayuntamiento de Seguridad Pública que tuvo lugar el 16 de mayo de 2022 y observó 
cuánto apoyo hay para una cárcel antes de la evaluación de necesidades. Jensen sugirió 
emitir una declaración del comité en la que el comité brinde su opinión sobre la cárcel 
que incluya sus preocupaciones específicas. 
 

Presentación - Enoka Herat, ACLU [19:45] 
 Enoka Herat, Consejera de Inmigración y Prácticas Policiales de la ACLU de Washington, 

hizo una presentación sobre las prácticas policiales y la aplicación de la ley de 
inmigración en WA. La presentación incluyó estadísticas actuales de la comunidad de 
inmigrantes de WA (nacidos en el extranjero en el estado de WA: aproximadamente 1 
millón), agencias involucradas en la aplicación de la ley de inmigración bajo el DHS (ICE 
(interior) y CBP (frontera con jurisdicción dentro de las 100 millas de la frontera), 
información sobre deportación en WA (todas las deportaciones a través del aeropuerto 
de Yakima) y una descripción general de la Ley Keep WA Working Act, aprobada en 
2019 (prohibe el intercambio de información entre la policía y las cárceles y las 
autoridades de inmigración y prohíbe los acuerdos de servicios intergubernamentales 
entre las cárceles y el ICE y la patrulla fronteriza). la KWWA: no puede compartir 
información con ICE o CBP (incluidos: nombre, fecha de nacimiento, dirección, 
ubicación, números, correo electrónico, lugar de trabajo, licencia de conducir y datos 
biométricos), no puede usar CBP para servicios lingüísticos 
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Presentación – Phil Neff, UW Centro de Derechos Humanos [28:24]  
 Phil Neff hizo una presentación sobre el análisis que se ha hecho de la Ley “Keep WA 

Working”. UWCHR fue establecido por la legislatura del estado de WA en 2009. Uno de 
los proyectos actualmente bajo UWCHR se llama: Observatorio de Derechos de los 
Inmigrantes, donde el Centro monitorea la implementación y el cumplimiento de las 
leyes estatales relacionadas con los derechos de los inmigrantes. La investigación 
preliminar de BPD reveló el intercambio de información con ICE HIS (si se usa para la 
aplicación civil) y la relación de WhatComm Dispatch con la patrulla fronteriza. 
Cualquier intercambio de información con la policía local y la patrulla fronteriza que no 
esté disponible públicamente es una violación de la KWWA. Para obtener más 
información, visite: http://humanrights.washington.edu/  
 

Presentación - Mina Barahimi Martin, ACLU [38:09] 
 Mina Barahimi Martin, analista de políticas de la ACLU de WA, hizo una presentación 

sobre las preocupaciones relacionadas con KWW en Bellingham y el condado de 
Whatcom. Específicamente, el contrato interlocal entre COB y el condado de Whatcom 
para WhatComm requiere que todas las llamadas de emergencia a la policía se enruten 
automáticamente a CBP. Esto viola KWW. Los datos de contacto federal 
proporcionados por IAB mostraron una instantánea de las interacciones entre la 
ciudad, el condado y ICE y CBP que pueden estar en violación de KWW. Las 
instantáneas que se muestran compartiendo información personal no disponible 
públicamente sobre individuos incluyen: información de identidad, información 
personal relacionada con la llamada de despacho, domicilio, información de ubicación, 
así como solicitudes de interpretación de idiomas. Para más información, ver 
presentación.  

 Después de la presentación, los miembros de la Junta continuaron con preguntas, 
incluida la aclaración de lo que constituye una violación de la KWW y preguntaron si 
había alguna excepción a la KWW. Los representantes de ACLU aclararon que cualquier 
intercambio de información [no disponible públicamente] es una violación de KWW. 
Tara V, miembro del público preguntó qué vías tienen las personas que han sido 
víctimas del KWW (los representantes de la ACLU respondieron que tienen la capacidad 
de demandar a la ciudad o al condado en violación del KWW). Lelo Juárez agregó que 
una vez que ocurre la redada, la deportación ocurre tan rápido y luego la comunidad 
nunca más sabe de ellos y preguntó a los representantes qué opciones hay para estas 
personas. Brian Heinrich preguntó si el contexto no está relacionado con la 
inmigración, ¿hay lugar para la distinción? (Respuesta: si están hablando en relación 
con un caso, entonces sigue siendo una violación de KWW). Los representantes de la 
ACLU expresaron interés en trabajar con los abogados de la COB en este tema. Para 
más información, ver presentación. 
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Preguntas y respuestas con el alcalde Seth Fleetwood [1:17:53]  
 El alcalde Seth Fleetwood respondió a las preguntas preparadas por la Junta. Para ver 

las preguntas y respuestas, mire las secciones 1:17:53 - 1:26:50 y 1:43:07-1:58:58 de la 
reunión del IAB (https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-
board/immigration-advisory-board-materials) 

 En relación con la Política Policial 417, Brian Heinrich respondió que COB ha adoptado 
esta política, pero que la verificará dos veces. Bridget Reeves agregó que la Ciudad 
tiene una Política de Inmigración, sin embargo, KWW no se refleja en la política de la 
Ciudad y quería saber si COB presentará su política a la oficina del AG. El alcalde 
Fleetwood hará un seguimiento con el subjefe Almer para ver por qué no adoptaron la 
regla uniforme y si se presentó a la Oficina del Fiscal General. 

 Después de la discusión, Holly Pai preguntó cuál es la posición de la alcaldesa sobre el 
alcance de esta Junta y agregó que estaba sorprendida de que la alcaldesa no apoyaría 
a la Junta para revisar todas las políticas del departamento. Fleetwood aclaró que las 
Juntas y Comisiones son una política creada por ordenanza de la autoridad legislativa 
(Consejo) y tienen propósitos muy suscritos que están establecidos en la ordenanza. 
Como ejecutivo, el alcalde supervisa la implementación de la ordenanza de 
autorización. Fleetwood respondió que no se opone a una revisión por parte de la IAB, 
que le gustaría una aclaración de lo que significaría "revisión por parte de la IAB". 
 

Actualización sobre las enmiendas propuestas a la Ordenanza IAB [1:26:53] 
 Se hicieron preguntas sobre las enmiendas propuestas a la ordenanza y Hannah Stone 

proporcionó una respuesta. Stone respondió que estaba buscando aclaraciones 
adicionales de la Junta con respecto al alcance y el propósito. Por ejemplo, el alcance y 
el propósito del IRC propuesto van más allá de los límites de la Ciudad y, como 
resultado, hay mucho espacio para la colaboración con el Condado. Stone agregó que 
hay una distinción en lo siguiente: el estado de inmigración como construcción legal 
frente a si alguien es o no un inmigrante (que está separado de los límites legales). Con 
la creación de las Comisiones de Equidad Racial (y cómo este grupo podría cruzarse con 
el IAB), aún quedan detalles por concretar. La ordenanza debe articular claramente 
hacia dónde se dirige la Junta como comunidad para garantizar que todos estén en la 
misma página.  

 Australia Tobon agregó que cuanto más tiempo se dedica a reescribir las cosas, solo se 
retrasa el compromiso de respuesta a las comunidades inmigrantes. Stone aclaró que 
un área es lo que se relaciona con el condado (con diferentes políticas en los 
municipios vecinos) y no tiene jurisdicción sobre lo que ocurre en todo el condado. 
Stone agregó que las enmiendas propuestas se presentarán ante el Fiscal de la Ciudad y 
la Oficina del Alcalde y espera que se revisen este mes. 
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Informes de los subcomités [2:15:57]  
 Lelo Juárez proporcionó una actualización sobre el subcomité IRC: 5 miembros del 

comité (Liz, Homero, Lelo, Danielle y Australia) se presentaron ante el Concejo 
Municipal durante la reunión del 9/5/2022 e informaron que todos los CM estaban a 
favor de un IRC y espera que la Alcaldía sea rápida en dar una respuesta. Homero 
Garrido agradeció al Alcalde y al Concejo y está complacido de que el cuerpo Legislativo 
estuvo de acuerdo en tener un IRC en Bellingham.  

 El subcomité de proceso compartió que tienen una solicitud de Tara Villalba y el 
subcomité se reunirá con esta persona y después de esta reunión, presentará su 
recomendación a la Junta y al alcalde. 
 

Revisión de los datos de contacto federales [2:23:40] 
 Bridget Reeves compartió que realizó una solicitud de registros públicos para un par de 

elementos de los datos del mes pasado (24/4 y "Troy"). Reeves hizo un seguimiento del 
incidente del 18 de abril sobre una "orden de arresto contra fugitivos" y un "asalto" del 
condado de Spokane y fue puesto en libertad al día siguiente; el seguimiento se realizó 
debido a la comunicación entre WhatComm y el Departamento del Sheriff (BPD 
participó en transferir esa información). Reeves también siguió con un artículo que 
ocurrió en Lynden (quería confirmar si CBP estaba deteniendo a alguien en Lynden). 

 Holly Pai compartió que gastó $9 en una tarifa por una grabación de audio 
 

Asuntos nuevos y anteriores [2:31:35] 
 No hubo asuntos nuevos ni anteriores  

 
La reunión finalizó a las 9:02 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 
 
 

 

 

 


