
Ciudad de Bellingham  
Consejo asesor de inmigración  

 

Próxima reunión: martes 16 de noviembre de 2021 de 6:30 a 8:30 p. m. 
Los temas de la agenda deben proporcionarse antes de las 5:00 p. m. 2 de noviembre 

 

 

El Consejo asesor de inmigración (IAB) se reunirá el 
martes 19 de octubre de 2021 de 6:30 a 8:30 p. m. 

 
La reunión se llevará a cabo de forma remota a través de la plataforma de reuniones en línea Zoom, 
con la opción de llamar por teléfono. Según la Proclamación 20-28 del Estado de Washington, se 
prohíbe la asistencia en persona a las reuniones en este momento. La reunión está abierta al público. 
Para acceder, haga clic en cob.org/IAB o escriba este enlace en su navegador. Para acceder por 
teléfono, llame al (253) 215 8782. Cuando se le solicite, utilice el ID de reunión 933 6340 1118 y la 
contraseña 422. 

AGENDA DE LA REUNIÓN 
 

6:30 p.m.  Bienvenida  

• Tri-facilitadores: Ada Rumford, Liz Darrow, and Danielle Siedlecki  
Personal legislativa: Nalini Margaitis 

• Toma de lista 

• Revisión y aprobación: agenda 

• Revisión y aprobación: acta de la reunión del 21 de septiembre de 2021 

6:35 p.m. Anuncios: Vacante en la junta 

6:40 p.m. Comentarios del público / Informes de la comunidad 

7:00 p.m.  Informe especial (Rosalinda Guillén, Desarrollo de comunidad a comunidad) 

7:15 p.m. Presentación (Oksana Bilobran, Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados, 
Seattle) 

7:35 p.m. Informe: Reunión con el alcalde Seth Fleetwood y próximos pasos del IRC 
(Australia Tobón, Danielle Siedlecki) 

7:45 p.m.  Actualización: nota de Mayorkas  
  • 4 miembros de la comunidad de las Indias Orientales detenidos en NWDC  
  • Reforma migratoria federal 

7:55 p.m. Reunión con ACLU, legisladores estatales (Liz Darrow) 

8:00 p.m. Revisión de datos de contactos federales 
 •  Actualización de Bridget Reeves re: seguimiento de elementos problemáticos 

8:15 p.m. Asuntos nuevos y anteriores  - Retiro (John Baker) 

8:30 p.m.  Fin de la sesión 

https://cob.zoom.us/j/93363401118?pwd=UzVFRVFiWDVsQzYrWHNYR1I2bWQyZz09#success

