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Policía 11/4/2022 CBP Central de CBP Kyle Roe 0558 h Nuestra central llamó a la central de CBP 
para informar que una unidad de Everson prestaría 
su servicio de Stonegarden hasta las 1500

Policía 11/4/2022 ICE Matt Murphy Rebecca Mertzig Reunión con el agente especial auxiliar a cargo, 
Matt Murphy, para hablar sobre una posible futura 
alianza para investigar redes dedicadas al robo 
minorista en la ciudad de Bellingham. Sin relación 
con asuntos de migración.

Policía 11/3/2022 CBP Central de CBP Kaitlen Damstedt 0039 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para solicitar la verificación de estado de una unidad 
de la policía de Blaine a cargo del servicio de 
Stonegarden. Todo estaba en orden.

Policía 11/3/2022 CBP Investigador Hyder Jay Hart 1335 h Un investigador de CBP llamó a un teniente 
para preguntarle cuál era el mejor punto de contacto 
en relación con un proyecto de construcción en la 
ciudad. Se le proporcionaron números telefónicos 
pertinentes (permisos, planeación).

Policía 11/3/2022 CBP Central de CBP Karen Vander Veen 1417 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para solicitar que una unidad de Lummi que 
prestaba servicio de Stonegarden se comunicara 
con ellos.

Policía 11/3/2022 CBP Central de CBP Katherin Mitchell 2121 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para solicitar apoyo de la policía de Blain en Peace 
Arch respecto de unas personas con documentos 
falsos. Ref 22j05650

Policía 11/3/2022 CBP Central de CBP Autumn Wheatley 2127 h Nuestra central llamó a la central de CBP 
para informar que una unidad de Lynden prestaría 
su servicio de Stonegarden hasta las 0200.
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Policía 11/2/2022 CBP Agente fronterizo de 
CBP

Rebecca Mertzig Cruce del paso fronterizo Peace Arch a fin de ir a 
Richmond, BC, para asistir al funeral de la agente 
Shaelyn Yang de la RCMP, quien murió en el 
cumplimiento de su deber.

Policía 11/1/2022 CBP Pauline Renick Alexandra Copeland Solicitud de registros

Policía 10/31/2022 CBP Central de CBP Kyle Roe 0128 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para informar sobre una persona a quien se le negó 
el acceso a Canadá y querían saber si había 
servicios disponibles para la persona.

Policía 10/31/2022 CBP Central de CBP Karen Vander Veen 1543 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para informar sobre un vehículo a exceso de 
velocidad en la I5. Ref 22a30492.

Policía 10/31/2022 CBP Jefe Ramsey, CBP Victoria Reinke 2243 h El jefe Ramsey de CBP llamó a nuestra 
central en relación con un incidente en el que 
agentes de CBP contactaron a una persona suicida 
en Blaine. Ref 22j05581

Policía 10/31/2022 CBP Jefe Ramsey, CBP Midnightblue Danskine 2318 h El jefe Ramsey de CBP llamó a nuestra 
central para obtener información actualizada sobre 
la persona suicida en Blaine. Ref 22j05588

Policía 10/31/2022 CBP Equipo federal de 
servicios fronterizos
de la RCMP

Andrey Baydak 2332 h El equipo federal de servicios fronterizos de 
la RCMP llamó a nuestra central respecto de la 
persona suicida en Blaine; se desconoce si esta 
persona pensaba cruzar a Canadá.

Policía 10/31/2022 CBP Pauline Renick Alexandra Copeland Seguimiento a solicitud de registros

Policía 10/30/2022 CBP Central de CBP Midnightblue Danskine 0059 h La central de CBP llamó a nuestra central 
solicitando una llamada de la policía de Blaine. Ref 
22j05557
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Policía 10/29/2022 CBP Central de CBP Kaitlen Damstedt 0232 h Nuestra central llamó a la central de CBP a 
solicitud de la policía de Blaine para informar sobre 
un hombre armado en el área. 22j05540

Policía 10/29/2022 CBP Central de CBP Kyle Roe 0840 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para solicitar apoyo de la policía de Blaine respecto 
de tres personas en estado de ebriedad en Peace 
Arch Park.

Policía 10/29/2022 CBP Central de CBP Laura Wendt 1914 h La central de CBP llamó a nuestra central 
solicitando una llamada de la policía de Sumas.

Policía 10/28/2022 CBP Central de CBP Shane Kussmann 1055 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para solicitar una llamada de la policía de Blaine 
respecto a marihuana encontrada en un camión de 
U-Haul. Ref 22j05527

Policía 10/28/2022 CBP Central de CBP Kaitlen Damstedt 2315 h Nuestra central llamó a la central de CBP 
para solicitar ayuda en relación con cierta licencia 
de conducir de BC. Policía de Ferndale. 22f05537

Policía 10/28/2022 CBP Gregory Gerhardt, 
CBP

Midnightblue Danskine 1417 h Los supervisores de nuestra central 
recibieron un correo electrónico con información 
sobre los puntos de contacto fuera del horario de 
atención de las ramas Aérea y Marítima de CBP.

Policía 10/27/2022 CBP Central de CBP Karen Vander Veen 0859 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para notificar problemas con la rama de un árbol y 
cables eléctricos en Jerome y E St en Blaine.

Policía 10/27/2022 CBP Central de CBP Kyle Roe 1425 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para notificar un cable de alta tensión caído en la 
cuadra de los números 2800 de St Rd, en Blaine.

Policía 10/27/2022 CBP Central de CBP Kyle Roe 1515 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para informar sobre un vehículo a alta velocidad en 
la I5. Se transfirió a la WSP

https://staff.cob.org/services/admin/_layouts/15/listform.aspx?PageType=6&ListId=%7B4C15C56B%2D493C%2D43EF%2D8075%2D6A07C9F8EC2E%7D&ID=1679
https://staff.cob.org/services/admin/_layouts/15/listform.aspx?PageType=6&ListId=%7B4C15C56B%2D493C%2D43EF%2D8075%2D6A07C9F8EC2E%7D&ID=1680
https://staff.cob.org/services/admin/_layouts/15/listform.aspx?PageType=6&ListId=%7B4C15C56B%2D493C%2D43EF%2D8075%2D6A07C9F8EC2E%7D&ID=1682
https://staff.cob.org/services/admin/_layouts/15/listform.aspx?PageType=6&ListId=%7B4C15C56B%2D493C%2D43EF%2D8075%2D6A07C9F8EC2E%7D&ID=1677
https://staff.cob.org/services/admin/_layouts/15/listform.aspx?PageType=6&ListId=%7B4C15C56B%2D493C%2D43EF%2D8075%2D6A07C9F8EC2E%7D&ID=1678
https://staff.cob.org/services/admin/_layouts/15/listform.aspx?PageType=6&ListId=%7B4C15C56B%2D493C%2D43EF%2D8075%2D6A07C9F8EC2E%7D&ID=1681
https://staff.cob.org/services/admin/_layouts/15/listform.aspx?PageType=6&ListId=%7B4C15C56B%2D493C%2D43EF%2D8075%2D6A07C9F8EC2E%7D&ID=1674
https://staff.cob.org/services/admin/_layouts/15/listform.aspx?PageType=6&ListId=%7B4C15C56B%2D493C%2D43EF%2D8075%2D6A07C9F8EC2E%7D&ID=1675
https://staff.cob.org/services/admin/_layouts/15/listform.aspx?PageType=6&ListId=%7B4C15C56B%2D493C%2D43EF%2D8075%2D6A07C9F8EC2E%7D&ID=1676


Editar Departamento Fecha de la 
interacción

Agencia Nombre del contacto 
en la agencia

Nombre del 
empleado(a) 
municipal

Notas

Policía 10/25/2022 CBP Central de CBP Andrey Baydak 0001 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para proporcionar el nombre de una persona que la 
policía de Sumas transportaba de la frontera a Base 
Camp.

Policía 10/24/2022 CBP Pauline Renick Alexandra Copeland Correos electrónicos respecto de una solicitud de 
divulgación pública.

Policía 10/24/2022 CBP Central de CBP Matt Iverson Nuestra central llamó a la central de CBP para 
indagar si un agente se había puesto en contacto 
con un conductor de camión de SSC. El conductor 
de SSC notificó a la central de SSC que un vehículo 
lo estaba siguiendo; posteriormente, detuvo a un 
agente de CBP para solicitar ayuda. La central de 
CBP proporcionó a nuestra central información 
sobre el vehículo sospechoso. Esto ocurrió en el 
condado. Ref 22a29804

Policía 10/21/2022 CBP Pauline Renick Alexandra Copeland Solicitud de registros públicos

Policía 10/21/2022 CBP Pauline Renick Alexandra Copeland Correos electrónicos respecto de una solicitud de 
divulgación pública.
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Policía 10/21/2022 CBP Gregory Gerhardt, 
CBP

Midnightblue Danskine 1330 h Nuestra central recibió un correo electrónico 
con información sobre los puntos de contacto fuera 
del horario de atención de las ramas Aérea y 
Marítima de CBP.

Policía 10/20/2022 CBP Pauline Renick Alexandra Copeland Solicitud de registros públicos

Policía 10/18/2022 CBP Pauline Renick Alexandra Copeland La criminóloga Renick solicitó un informe policial por 
correo electrónico, el cual le fue enviado.

Policía 10/17/2022 CBP Smith, CBP Julie Seldal 1321 h Un conductor de Uber llamó al 911; su 
historia fue confusa. El conductor de Uber le pasó el 
teléfono al agente Smith de CBP quien habló con la 
central. La policía de Blaine iba en camino, pero no 
por el conductor de Uber (quien no entendía la 
situación). Ref 22j05322

Policía 10/17/2022 CBP Central de CBP Julie Seldal 1326 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para solicitar el apoyo de la policía de Sumas en 
relación con un arma de fuego. Ref 22q01501

Policía 10/17/2022 CBP Central de CBP Krista Gottschalk 1852 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para indagar sobre las circunstancias por las que 
What-Comm verificó una matrícula de DHS.

Policía 10/16/2022 CBP Central de CBP Krista Gottschalk 1742 h Nuestra central habló con la central de CBP 
respecto de una operación de SAR aérea en la 
montaña.

Policía 10/16/2022 CBP Greg Gerhardt, CBP Midnightblue Danskine 1805 h El agente Gerhardt de CBP envió un correo 
electrónico a nuestra central con relación a los 
puntos de contacto fuera del horario de atención de 
las ramas Aérea/Marítima.
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Policía 10/15/2022 CBP Central de CBP Kaitlen Damstedt 0055 h Nuestra central llamó a la central de CBP a 
solicitud de la policía de Blaine para pedir unidades 
de apoyo para una persona con causa probable 
para arresto por agresión de violencia intrafamiliar 2. 
Ref 22j05272

Policía 10/13/2022 CBP Central de CBP Katherin Mitchell 0004 h La central de CBP llamó a nuestra central 
solicitando una llamada de la policía de Blaine. Se 
comunicó el mensaje.

Policía 10/12/2022 CBP Central de CBP Morgan Libby 0005 h La central de CBP llamó a nuestra Oficina de 
Registros para confirmar una orden judicial. La 
cárcel se rehusó a fichar a la persona en cuestión.

Policía 10/12/2022 CBP Central de CBP Krista Gottschalk 1644 h La central de CBP llamó a nuestra central 
solicitando una llamada de la policía de Blaine. Se 
comunicó el mensaje.

Policía 10/11/2022 CBP Central de CBP Midnightblue Danskine 0232 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para solicitar apoyo médico. Se le transfirió a la 
central de bomberos.

Policía 10/11/2022 ICE SWAT DE HSI Rich Holdridge Un sargento del equipo SWAT de la policía de 
Blaine asistió a una reunión informativa de SWAT 
respecto del incidente de Ferndale, dado que dicho 
equipo brindó apoyo en el incidente mencionado.

Policía 10/11/2022 CBP Central de CBP Krista Gottschalk 1239 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para solicitar servicios médicos. Se le transfirió a la 
central de bomberos.

Policía 10/10/2022 CBP Central de CBP Michelle Doran 1134 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para ver si la policía de Sumas deseaba brindar 
apoyo en relación con el conductor de un camión 
comercial en el que se encontró marihuana. Ref 
22q01472
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Policía 10/10/2022 CBP Central de CBP Julie Seldal 1302 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para indagar si la WCSO deseaba encargarse de 
una persona con una orden judicial de extradición 
fuera de Michigan. Ref 22a28529

Policía 10/10/2022 CBP Central de CBP Sheri Ducker 1926 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para comunicarle información a la WCSO acerca de 
una persona de BC que intentó cruzar la frontera 
hacia Pt Roberts, quien tenía antecedentes de 
altercados con las autoridades policiacas. Ref 
22a28559

Policía 10/9/2022 CBP Central de CBP Kyle Roe 1452 h La central de CBP llamó a nuestra central 
respecto de una persona bajo custodia en el paso 
de Blaine para ejecutar una orden judicial de 
extradición nacional. Querían saber si WCSO 
deseaba confirmar.

Policía 10/9/2022 CBP Central de CBP Allanah Fleck 0035 h La central de CBP llamó a nuestra central 
para solicitar apoyo de la policía de Blaine respecto 
de un peligro vial. Ref 22j05149

Policía 10/7/2022 CBP Central de CBP Allanah Fleck 0054 h La central de CBP llamó a nuestra central 
solicitando apoyo de la policía de Blaine en relación 
con una mochila que se lanzó por encima de una 
cerca. Ref 22j05101
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