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 Ciudad de Bellingham  
Acta de la reunión del Consejo asesor de inmigración 
18 de octubre de 2022, 6:30 p.m. 

  

Apertura de la sesión 
La reunión se dio por iniciada a las 6:35 p.m. 
 
Miembros del Consejo  
Presentes: 
Tara Villalba 
Liz Darrow 
Homero Israel Jose Garrido 
Australia Tobon 
Ada Rumford  
 
Ausentes:  
Monika Cassidy 
Holly Pai  
Lelo Juarez 
 
Interpretación al ruso: Alfia Logunova  
Interpretación al espanol: Martha Sabalsa 
Interpretación Punjabi: S. Mahood 
Personal legislativo del Ayuntamiento: Nalini Margaitis  
Enlace del Ayuntamiento: Kristina Michele Martens 
Administrador municipal adjunto: Brian Heinrich 
 
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 [5:05] 
Nalini Margaitis welcomed the group. 

 Nalini Margaitis dio la bienvenida al grupo.  
 Nalini Margaitis y las co-facilitadoras actuó como facilitadoras en esta reunion. 
 El acta de la reunión del 20 de septiembre de 2022 se aprobó tal como está escrita 

a last 20:53 hrs [24:42 en el video] 
 

Anuncios y seguimiento de los comentarios públicos de la reunión de septiembre [6:25] 
 Homero José informó sobre un informe de la comunidad  
 Liz Darrow compartió que la Junta recibió correos electrónicos del público en apoyo 

del IRC, así como la peligrosa calidad del aire en el condado de Whatcom y Juarez 
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pidió que Darrow compartiera que los trabajadores agrícolas todavía estaban 
trabajando hoy a pesar de las condiciones de calidad del aire. 
 

Comentarios del público e informes de la comunidad [10:25] 
 Ningún miembro del público proporcionó comentarios en este momento 

 
Informe del Subcomité: Subcomité de Procesos [11:49] 

 Tobon dijo que el comité está esperando varios nombramientos de miembros de la 
Junta y también compartió que ella y Garrido asistieron a un evento Latinx Heritage 
donde promocionaron el IAB y el IRC. 

 
Nuevo elemento: Discusión de las reuniones en persona: debido a que la reunión se realizó 
antes de lo programado, la Junta tuvo una discusión sobre la ubicación de las reuniones en 
persona a partir de noviembre de 2022 [16:19] 

 Darrow propuso que la reunión de noviembre sea en las Cámaras del Consejo, 
Garrido lo secundó: el personal de la ciudad confirmará la posibilidad de esta 
ubicación  

 El enlace del consejo sugirió la sala de la biblioteca como el mejor lugar si la Junta 
sigue creciendo  

 La biblioteca será designada como la ubicación de respaldo 
 

Informe del Subcomité: Subcomité IRC [25:17]  
 Garrido informó que el subcomité se reunió con Council Liaison Martens – Garrido 

informó que la reunión fue productiva  
 Martens compartió que ella estaba en el equipo fundador de las Comisiones de 

Equidad Racial de Whatcom (aprobadas por el Consejo del Condado el martes 
pasado y que comenzaron en agosto de 2020), los fondos provinieron de Chuckanut 
Health Foundation y un acuerdo interlocal (el Condado y la Ciudad proporcionaron 
$45,000 cada uno). Martens compartió que la estrategia era decirle a la ciudad y al 
condado lo que querían en lugar de esperar a que recopilaran información.  

 Martens aconsejó al IAB que hiciera exactamente lo que quería, averiguar cuál es 
ese número para lograr todo en el primer año que se estableció el centro y agregar 
un 10-15 % además de eso y entregarlo al Consejo para poner una partida de 
marcador de posición en el presupuesto  

 Rumford preguntó si hay una plantilla o un formulario que el IAB debería usar para 
compilar la información: Martens enviará a la Junta los artefactos de la Comisión de 
Equidad Racial  

 Martens instó a la Junta (si es posible) a proponer un presupuesto y luego 
preocuparse por la ordenanza que indica que ahora mismo es un momento crítico 
para solicitar el presupuesto. Martens aseguró a la Junta que la voluntad del 
público está ahí.  

 Darrow sugirió que el subcomité del IRC ingrese en una agenda del Consejo para 
representar la presentación que dieron en mayo  
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 Tobon compartió que el subcomité se apoya en gran medida en la orientación de la 
Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados de Seattle: le han brindado al 
subcomité comentarios, orientación y propuestas presupuestarias. 
 

Informe del Subcomité: Subcomité Federal de Datos de Contacto [48:08]  
 La Junta discutió temas de preocupación en la hoja de datos de contacto federal 

citando el 10 de septiembre, el 21 de septiembre (ICE, solicitud de traducción), el 
26 de septiembre y el 6 de octubre como ejemplos  

 Tobon sugirió que la Junta cree una hoja de trucos de datos de contacto federal 
para poner en el sitio web de IAB 

 
Comentarios del público II [52:10 – 1:07:35] 

 Varios miembros del público hicieron comentarios y los miembros de la Junta 
respondieron 

 
Presentación: Oportunidades para la comunidad inmigrante (Katie Ruddy, Whatcom 
Community College) 

 Presentación aplazada - oradora no disponible 
 

Presentación: (Tara Villalba, Miembro IAB) [1:09:12-1:44:38] 
 Villalba proporcionó a la Junta una presentación titulada "Apoyando a los líderes 

comunitarios desde cero" 
 

Presentación Brian Heinrich, administrador adjunto de la ciudad [1:44:44] 
 Heinrich reconoció que Mark Gardner, personal del Consejo, preparó la 

investigación sobre los modelos (Denver, Seattle)  
 Heinrich señaló tres ediciones en el memorándum que se distribuyó: 1) en la página 

2: la oración relacionada con la razón que se planteó desde una perspectiva federal 
de aplicación de la ley fue debido al impacto potencial y 2) el capítulo sobre la 
sección BMC F B había un error de ortografía y 3) cambió "información del usuario" 
a "información personal"  

 Heinrich declaró que, desde la perspectiva del proceso, la administración está 
proporcionando al Consejo la información solicitada el 9/5/2022 sobre los modelos 
operativos.  

 La Junta instó a Heinrich a no presentar el memorando tal como está al Consejo 
 

Asuntos nuevos y anteriores  
 Australia Tobon se movió para tener la reunión del 20 de diciembre el 13 de 

diciembre de 2022  
MOCIÓN APROBADA 5-0-3 
 

La reunión finalizó a las 8:41 p.m. 
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Las grabaciones de esta reunión con detalles adicionales de los debates están publicadas en: 
https://cob.org/gov/public/bc/immigration-advisory-board-materials 
 
 

 


