
Acta de la reunión de la Junta Asesora de Inmigración del 15 de noviembre de 2022 
 
Bienvenidos [00:00:07] 

La Asistente Legislativa, Nalini Margaitis abrió la reunión a las 6:30 p.m. y dio la bienvenida a los 
participantes. Darrow llamó al rol y los participantes se presentaron. 
 
Anuncios y seguimiento de los comentarios públicos de la reunión de octubre [00:21:57] 

Liz Darrow declaró que Scott Powell se había ofrecido como voluntario para trabajar en los datos de 
contacto federales 
 
Bienvenida y presentación de los nuevos miembros de la Junta [00:18:28] 

 Darrow dio una breve introducción al espacio, la historia de la Junta y su propósito.  
 Uno de los presentadores no pudo asistir en persona.  
 Darrow invitó a todos los participantes, incluidos los que no son miembros, a participar.  
 Los nuevos miembros Christian Sanchez, Von Ochoa y Sophia Rey, se incorporaban por primera 

vez.  
 Los participantes no miembros en Zoom fueron anunciados por nombre. 

Comentarios públicos/Informes de la comunidad  [00:22:40] 

 Lisa agradeció a la Junta por el trabajo realizado en la presentación al Concejo Municipal.  
 Lisa preguntó cómo funcionaba la traducción. La traducción solo estaba disponible para los 

participantes de Zoom.  
o Liz Darrow y otros discutieron cómo hacer que la traducción esté disponible para los 

participantes en persona. o El miembro acordó que dos intérpretes, uno para español y 
otro para punjabí, deberían estar presentes en la próxima reunión.  

 Los miembros y el personal discutieron el cambio de fecha para la próxima reunión. 

Informes del subcomité [00:35:56] 

 Darrow explicó la función de los subcomités y las reglas que rigen cuántos miembros puede 
tener cada uno. Australia Tobon dio el nombre de cada comité así como los nombres de los 
miembros. También explicó que cualquier persona en el condado de Whatcom puede solicitar 
ser miembro.Process Subcommittee: Liz Darrow reported for this committee, stating that: 

o Haber recibido una solicitud para ser miembro suplente.  
o Todavía hay una vacante disponible, y Darrow animó a los miembros de la comunidad 

interesados a postularse. o Los miembros discutieron cómo funciona el proceso de 
designación, casos especiales, desvinculación de la Junta y el interés de los miembros en 
el Centro de Recursos para Inmigrantes. 

 Subcomité del Centro de Recursos para Inmigrantes (IRC): 
o Homero José informó que Tara Villalba había dado una presentación que dio una visión 

clara de la forma que podría tomar el IRC, sin embargo, parece que el Concejo Municipal 
no entiende esa visión.  



o La miembro del Concejo Municipal y miembro de la Junta, Kristina Michelle Martens, 
describió los próximos pasos con el Concejo Municipal, incluida la presentación de un 
presupuesto potencial y la mejora de la comunicación entre la Junta y el Concejo 
Municipal.  

o Los miembros discutieron las dificultades involucradas en establecer una visión clara 
para el IRC, comunicándola a los gobiernos locales y aclarando cómo puede llegar a 
buen término con el apoyo de esos gobiernos. Martens enfatizó que Bellingham nunca 
antes había hecho algo así, por lo que comunicar todo esto en un marco que los 
funcionarios gubernamentales puedan entender ha sido un desafío.  

o Martens agregó que el alcalde se ha comprometido a emitir una solicitud de 
calificaciones (RFQ) para un proveedor con experiencia en la construcción de un Centro 
como el que están imaginando. 

 Los miembros continuaron discutiendo el IRC incluyendo: 
o Qué acciones serían beneficiosas mientras se desarrolla la RFQ.  
o El valor de la propia RFQ y el papel que podría desempeñar un encuestado de la RFQ.  
o La función potencial del IRC y las organizaciones que podrían participar en el IRC  
o apoyar su creación.   
o El cronograma para la creación del IRC podría ser extenso, aunque los miembros de la 

comunidad necesiten los servicios de inmediato. Es importante equilibrar la necesidad 
de construir el Centro de la manera correcta para que pueda ofrecer servicios durante 
los próximos años con la urgencia de ofrecer servicios lo antes posible.  

o Alternativas a la RFQ, incluida la posibilidad de que un miembro de la Junta responda a 
la RFQ y actúe como contratista en lugar de contratar a un experto externo. o Una 
noche de comentarios de la comunidad puede ser útil. 

Votar sobre las fechas de las reuniones de 2023  
 
Este tema no fue discutido  
 
Presentación - Resultados de la investigación del Centro Municipal de Investigación y Servicios de 
Washington  
 
Este tema no fue discutido  
 
Asuntos antiguos/nuevos  
 
Este tema no fue discutido  
 
Fin [2:20:13]  
 
La reunión finalizó a las 20:53 horas 
 

 


