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17 de mayo de 2022 
Preguntas para el alcalde Fleetwood 

 
1) ¿Qué papel juega la oficina del alcalde en la protección de la comunidad inmigrante en Bellingham? ¿Qué 
problema es más importante para usted y cuáles son algunos elementos que le gustaría ver revisados y/o 
implementados lo antes posible?  
 
2) Anteriormente hemos discutido el "alcance" de la IAB y de conversaciones anteriores, parece que la oficina 
del alcalde y la IAB tienen una opinión diferente sobre cuál es y debería ser el alcance de la IAB. ¿Cómo 
imagina que la oficina del alcalde trabaje con el IAB?  
 
3) ¿Apoyaría que la IAB realice una revisión de las políticas de cada departamento de la ciudad en lo que 
respecta a los inmigrantes en nuestra comunidad y proporcione a su oficina recomendaciones sobre las áreas 
que podrían mejorarse?  
 
4) ¿Cuál es la responsabilidad de la ciudad al brindar acceso a los servicios de la ciudad en idiomas que 
representan a nuestra comunidad? ¿Apoyaría la oficina del alcalde que el IAB proporcione recomendaciones 
sobre cómo aumentar el acceso al idioma?  
 
5) El Concejo Municipal votó recientemente para solicitar que el alcalde y el abogado de la ciudad desarrollen 
un borrador de modelo(s) de un Centro de Recursos para Inmigrantes financiado por la ciudad, incluidas 
proyecciones presupuestarias y escenarios operativos. ¿Está usted, como alcalde actual, a favor de un Centro 
de Recursos para Inmigrantes financiado por la ciudad? ¿Apoya que el IAB impulse la creación, 
implementación y operación del Centro de Recursos para Inmigrantes? ¿Cuál es el cronograma para la 
presentación de esos modelos a la Junta Asesora de Inmigración? ¿Estaría a favor de que el IAB trabaje con la 
Administración para desarrollar los modelos preliminares/proyecciones presupuestarias/operaciones?  
 
6) Al IAB le gustaría aumentar la diversidad de los miembros del IAB. ¿Apoya que el IAB sea más activo en el 
proceso de nombramiento de miembros siempre que el alcalde o el concejo municipal tomen la decisión final?  
 
7) Los RCW 43.10.310 y .315 exigen que todas las agencias de aplicación de la ley estatales y locales y las 
escuelas públicas: (1) adopten políticas consistentes con la orientación de la AGO con respecto a la Ley Keep 
Washington Working; o (2) Notificar al Fiscal General que la agencia no está adoptando la orientación y las 
políticas modelo de la AGO, indicar las razones por las cuales la agencia no está adoptando las políticas y la 
orientación modelo, y proporcionar al Fiscal General una copia de las políticas de la agencia para garantizar 
cumplimiento del capítulo 440, Leyes de 2019. ¿Ha adoptado formalmente el Departamento de Policía de 
Bellingham la orientación de la AGO con respecto a la Ley KWW? 
 


