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Nos unimos como sus vecinos y sus servidores públicos en Pueblo Gardens Park despues de reunirnos con muchos de ustedes
tras el trágico tiroteo en la escuela el mes pasado en Parkland, Florida y coincidimos con aquellos de ustedes que expresaron que
ya era suficiente. Cindy Ayala de Pueblo Garden hizo un gran trabajo para configurar este evento y quería que fuera impulsado
localmente y enfocado localmente. Era importante para nosotros estar allí no solo para garantizar que sus Derechos de la Primera Enmienda estuvieran protegidos, sino también para mostrar nuestro compromiso de que la seguridad de nuestros niños y
nuestras comunidades es primordial. Estamos aquí para apoyarlos como nuestra comunidad y para asegurarles que no descansaremos hasta que usted y sus hijos estén a salvo de este tipo de violencia; ya sea en la escuela, en el parque o fuera de la ciudad.
Nos mantendremos atentos y preparados para arriesgar nuestra propia seguridad a fin de realizar esa visión.
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De hecho, nuestros oficiales demostraron su compromiso de mantenerlos a todos a salvo esta semana cuando estaban investigando un informe de un robo cerca de Irvington y Campbell. Los oficiales que respondieron continuaron buscando al sospechoso
y finalmente lo encontraron escondido en un balcón del segundo piso. Cuando los agentes se acercaron al sospechoso, blandió
un arma de fuego (más tarde se descubrió que era una réplica de pistola) y los oficiales descargaron sus armas de fuego al sospechoso, golpeándolo varias veces. El sospechoso se metio a la fuerza en el apartamento donde una mujer y su hija de 3 años
estaban adentro. La madre y la hija se escondieron en una habitación hasta que nuestros oficiales y los oficiales SWAT que respondieron pudieron rescatarlos con seguridad de la ventana de su habitación. En cuanto la madre e hija estuvieron a salvo
afuera, los negociadores continuaron hablando con el sospechoso y finalmente pudieron convencerlo de que se rindiera a los
oficiales sin más violencia. El sospechoso fue arrestado por los crímenes esa noche y también estuvo relacionado con varios otros
robos recientes en el área. Comparto esto para mostrarle que nuestro compromiso con usted no está solo en nuestras palabras
sino que también lo demuestran nuestras acciones. Usted tiene los mejores oficiales que están sirviendo a su comunidad y constantemente se ponen en peligro a fin de mantenerlo a salvo.

Seguridad de Trafico
Hemos estado haciendo mella en nuestras colisiones de tráfico que resultan en lesiones, pero debemos mantener nuestra
vista puesta en lograr más reducciones. La buena noticia es que estos tipos de eventos traumáticos son completamente evitables. Por favor desafíe a cada uno de sus vecinos y seres queridos a que dejen sus teléfonos y que no envíen mensajes de
texto mientras conducen (y tomen también el desafío). Según www.donttextdrive.com, si envías mensajes de texto y conduces tienes 23 veces más posibilidades de estar involucrado en una colisión de tráfico. Estamos llegando al final de nuestra
campaña educativa para la reciente ordenanza de manos libres y pronto comenzaremos a emitir multas para estas violaciones para hacer lo que podamos para cambiar este comportamiento de nuestra parte, pero necesitamos mas de su ayuda.
Consejo del mes para prevenir robos
He conversado con muchos de ustedes sobre lo que pueden hacer para que sus hogares, empresas o barrios
sean más seguros y para ayudar a disuadir el elemento delictivo, pero no está de más insistir aquí y compartir el
mensaje dentro de su organización. círculos de influencia. Usted puede tener un gran impacto si sigue estas sencillas estrategias de prevención:
Bloquee las puertas de su vehículo cuando entre en una tienda (puede parecer increíble, pero se sorprendería de
cuántos robos involucran vehículos no seguros.
No deje objetos de valor dentro de sus vehículos
Si tiene que dejar objetos de valor dentro de sus automóviles, asegúrese de que no sean visibles del exterior.
Utilice tornillos para placas antirrobo, los precios oscilan entre $ 3 y $ 9 dólares (aproximadamente el 40% de
los robos de los vehículos eran de matrículas)
Use un dispositivo anti-bloqueo en el volante, los precios oscilan entre $ 18 y $ 26 dólares (en mis 18
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años en la policía no he tomado un informe de vehículo robado donde el vehículo estaba asegurado
con un Club o similar dispositivo).
Empleado Divisional del Quarter - Oficial Jon Jones
El oficial de policía principal, Jones, es exactamente el tipo de oficial descrito anteriormente y uno que
claramente tiene una habilidad especial para localizar y detener a aquellos que se aprovechan de la
comunidad. En palabras de su Sargento, Jon desempeña bien su papel como uno de los oficiales superiores de la división. Oficial Jones intensifica y gestiona las responsabilidades de supervisión cuando sea
necesario y es mentor de oficiales más jóvenes. Jon también es alguien que constantemente busca
formas de mejorar las operaciones a su alrededor. La confiabilidad, el liderazgo, la ética de trabajo y la
actitud del Oficial Jones lo convierten en uno de los mejores oficiales de la División y digno de este
reconocimiento como el Empleado Divisional del Barrio.
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