Establecimiento de una política a nivel estatal para la economía de
Washington
SB 5689, patrocinado por la Senadora Lisa Wellman:
• Reconoce el papel de los inmigrantes en la fuerza laboral
• Protege los derechos de todos nuestros residentes
Washington tiene una economía próspera que depende de una fuerza
laboral diversa.
El Estado tiene una participación personal en asegurar que Washington
siga siendo un lugar donde los derechos de todos los residentes sean
mantenidos y protegidos para mantener a Washington trabajando..
SB 5689 establece un Comité Directivo de Mantenimiento Washington.
El Comité Directivo está en el Departamento de Comercio para:
Desarrollar estrategias con empresas del sector privado, organizaciones laborales e inmigrantes para
apoyar las industrias actuales y futuras en todo el estado;
Realizar investigaciones sobre métodos para fortalecer los caminos de carrera para los inmigrantes y
crear y mejorar asociaciones con las industrias proyectadas para el crecimiento;
Apoyar el liderazgo empresarial y agrícola, grupos cívicos, el gobierno y las organizaciones de defensa
de los inmigrantes en un esfuerzo estatal para sostener la industria agrícola con una fuerza de trabajo
estable y previsible;
Recomendar enfoques para mejorar la capacidad de Washington para atraer y retener a los dueños
de negocios inmigrantes que proveen nuevas oportunidades comerciales y comerciales.
Encarga al fiscal general a que desarrolle políticas modelo que limiten la aplicación de la ley de
inmigración en la medida de lo posible, para asegurar que las instalaciones públicas permanezcan
seguras y accesibles para todos los residentes de Washington.
Requiere que las agencias estatales revisen sus políticas de confidencialidad e identifiquen y
implementen los cambios necesarios para asegurar que la información recopilada es necesaria para
cumplir con los deberes de la agencia y no se utiliza, ni se divulga, para ningún otro propósito.
Establece que ninguna agencia o departamento estatal, incluyendo la aplicación de la ley, puede usar
los recursos estatales para, ni hacer ninguna base de datos disponible para, ninguna ley
inconstitucional, reglas o políticas que apuntan a residentes de Washington sobre la base de raza,
religión, inmigración o estado de ciudadanía, o de origen nacional o étnico.
Dirige a las autoridades estatales y locales a no utilizar recursos para las actividades de aplicación de
la ley de inmigración, como hacer arrestos basados en mandatos de inmigración civil y desempeñar
otras funciones de un oficial de inmigración, como investigar la inmigración o la ciudadanía.
Casi un millón de Washingtonianos son inmigrantes. Esa es una de cada siete personas.
Somos un estado con una considerable población de inmigrantes, y los inmigrantes comprometen
más del 16% de nuestra fuerza de trabajo.

