PLAN DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO
OBJETIVO 1.3 SESIONES DE ESCUCHA
Resumen: 14 de Noviembre del 2020 – Iniciativa de Construcción Comunitaria de South Park
El 14 de Noviembre del 2020, el alcalde de Santa Rosa, Tom Schwedhelm, el concejal Ernesto
Olivares, el jefe de policía Rainer Navarro, la directora de participación comunitaria Magali
Telles, la coordinadora de participación comunitaria Danielle Garduño, el especialista en
extensión comunitaria Gustavo Mendoza se reunieron con nueve (9) miembros de South Park
Community Building Initiative (CBI) para una sesión de escucha y dialogo. El miembro de la
Junta Asesora de la Comunidad, Vince Harper, también observó y escuchó.
Sesiones de Escucha y Preguntas para Discusión
Preguntas Específicas Sobre El Cumplimiento De La Ley
1. ¿Qué se significa sentirse seguro en su comunidad y cómo se ve?
•
•
•
•

•
•
•

No tener miedo de dejar que nuestros hijos jueguen al aire libre
Conociendo a sus vecinos
Tener una respuesta policial oportuna
Tener un enfoque colaborativo con el Departamento de Policía
o Hacer un mayor esfuerzo con la policía para construir una relación
o Permite generar confianza y también ayuda a que las primeras interacciones
con los agentes de policía sean más positivas
o “Mi primera interacción con un oficial de policía, nos dijieron que no
podíamos usar el campo de beisbol. Solo quería jugar beisbol.”
o Un participante describió haber observado una interacción positiva entre un
oficial de policía y un grupo de ustedes que estaba jugando baloncesto y dijo
que seria genial tener mas de ese tipo de interacciones.
o “Queremos primeras interacciones positivas. Queremos que nuestros niños se
agrupen para convertirse en agentes de la ley para nuestra comunidad.
Queremos que se vea como algo positivo (el trabajo/ rol de un oficial), no
negativo.”
Tener interacciones más frecuentes con la policía
o Más de una vez al año en South Park Day / Night Festival
Tener más presencia de la policía
Tener más alumbrado público – si el vecindario está mejor iluminado, disuade el
crimen
o Hay ciertas partes del carril de bicicletas que están oscuras
o Algunas calles no tienen luces y siempre están oscuras
o La apoda de árboles podría ayudar con algunos de los problemas de
iluminación
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•
•

Tener más interacciones en grupos pequeños, como esta sesión de escucha
Abordar los espectáculos secundarios y evitar que sucedan

Discusión de Preguntas y Respuestas
El alguacil Navarro y el personal de Participación de la Comunidad mencionaron algunos
proyectos en los que el Departamento de Policía y la Ciudad están trabajando para mejorar
los esfuerzos de construir relaciones con la comunidad. El alguacil Navarro declaró que
tratar de hacer sus esfuerzos tradicionales de participación comunitaria, como la
Experiencia de policía comunitaria y Café con un policía, es un desafío durante la pandemia
y que el Departamento de Policía está tratando de encontrar formas de hacer estas
programaciones de manera virtual.
Una residente mencionó su participación en la Experiencia de Policía Comunitaria en la
escuela secundaria y que pensó que fue una gran experiencia que le brindó una perspectiva
diferente sobre los oficiales y el Departamento de Policía. Ella sugirió que esto es algo que
se les enseña a los jóvenes en la escuela secundaria como parte de la pieza de construcción
de relaciones con las fuerzas del orden. Otro residente mencionó que sería genial si más
personas supieran sobre sus "Beat Cops " (oficiales que andan en pie o en bicicletas). Sus
nombres y correos electrónicos se pueden encontrar en línea.
El personal también mencionó que el proyecto del coche patrulla Lowrider se está
realizando en colaboración con el Consejo Lowrider del condado de Sonoma. Los miembros
del Lowrider Council recibirán un coche patrulla retirado del Departamento de Policía y lo
transformarán en un Lowrider. Luego se lo devolverán al Departamento de Policía para
usarlo en eventos comunitarios como el Crucero y exhibición de autos Peggy Sue y el Desfile
de Rosas. El personal mencionó que uno de los objetivos de este proyecto es unir a la
comunidad con el Departamento de Policía para interacciones más positivas.
Finalmente, un residente hizo una pregunta relacionada con los parques. Se preguntó por
qué, a solo tres cuadras de distancia, había otro parque del vecindario que es mucho más
bonito y está en buen estado que el parque del vecindario (Martin Luther King, Jr. Park).
Ambos parques son operados por la Ciudad y, sin embargo, son muy diferentes en
comodidades y apariencia.
2. ¿Cómo ha sido su experiencia general con el Departamento de Policía de Santa Rosa
(SRPD)?
•
•

Fabulosa: sin confrontación, respetuosa y receptiva
Incidente del 4 de Julio: involucró a un oficial que se enfrentó a una barricada
que se instaló en la calle. El oficial reconoció que estaba estresado debido al alto
volumen de llamadas a las que estaba respondiendo.
o Preocupado por cómo el oficial abordó la situación. “Es importante tener
interacciones positivas. Por cada una interacción negativa, se necesitan
siete, ocho, nueve interacciones positivas para arreglar eso.”
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•

Es necesario que haya otras personas a las que se pueda llamar además de la
policía por problemas de salud mental.

Discusión de Preguntas y Respuestas
Le surgieron varias preguntas al alguacil Navarro sobre la capacitación y la respuesta a la
salud mental:
• ¿Existe entrenamiento para los oficiales sobre salud mental y respuesta a llamadas
relacionadas con la salud mental?
o Sí, es parte de la capacitación anual requerida que los oficiales reciben del
departamento.
o La Ciudad también está considerando implementar nuestra propia versión
del Programa CAHOOTS, que es de Eugene, OR. Actualmente estamos
trabajando con Eugene para elaborar un plan que funcione para Santa Rosa y
consultar con ellos sobre cómo implementar el programa, quién recibirá
capacitación y desarrollar una Solicitud de propuestas para que una
organización local implemente el programa.
•

¿Con qué frecuencia los oficiales reciben capacitación para reducir la tensión?
o Todos los oficiales deben someterse a una capacitación anual que incluye des
escalamiento. Además, ahora exigimos que todos los agentes pasen por un
entrenamiento de prejuicio implícito y un entrenamiento de resiliencia, que
les enseñará a los agentes cómo manejar el estrés.

3. ¿Qué ideas tiene para fortalecer las relaciones con la policía?
•
•
•
•
•

Más programación para jóvenes
Oficiales del Departamento de Policía (SRPD) como mentores en la comunidad
(como los “Beat Oficers” en el vecindario)
“Es más probable que llamemos a la policía si los conocemos.”
“He vivido aquí durante 14 anos y nunca he visto a un oficial de patrulla
simplemente patrullando el vecindario. Siempre es una respuesta a algo.”
“Podría pensarlo dos veces antes de llamar a la policía cuando es una persona de
color debido a lo que sucede.”

Discusión de Preguntas y Respuestas
¿Cuántos oficiales hablan español?
Hay 66 empleados juramentados en el Departamento de Policía de Santa Rosa que son
bilingües.
4. ¿Qué ideas tiene para fortalecer las relaciones con la Ciudad de Santa Rosa?
•

Informar a la gente de todos los servicios disponibles en la ciudad
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•
•
•
•

Anuncios de radio y correo electrónico
Conéctese con los residentes y haga crecer ese liderazgo
Cuando se presentan quejas, no hay seguimiento
South Park CBI realizó una encuesta a los vecinos preguntando sobre los
problemas más importantes para el vecindario:
o Exceso de velocidad y tráfico
o Crimen
o Vertido ilegal
o Personas sin hogar
o Grafiti
o Servicios de la Ciudad

Discusión de Preguntas y Respuestas
Para problemas con la falta de vivienda, los residentes mencionaron que ni la ciudad ni
el condado tienen el sitio o el espacio para los campamentos administrados. Los vecinos
han mencionado que no les gusta la basura que dejan los campamentos para personas
sin hogar en el vecindario y que holgazanear es un problema.
Otro residente mencionó que la cancha de baloncesto del parque está siendo ocupada
por un grupo juvenil organizado de 3 a 7 pm de lunes a viernes y que nuestros niños no
pueden usarla después de la escuela.
El grupo acordó que también sería útil saber cómo encontrar información publicada por
la ciudad o el condado y que puede resultar confuso navegar esa información.

Próximos pasos
El personal de Participación de la Comunidad trabajará con el contacto de South Park
CBI para programar sesiones de escucha adicionales.
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