PLAN DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO
OBJETIVO 1.3 SESIONES DE ESCUCHA
Resumen: Sesión de Escucha de Grupos Indígenas del 10 de diciembre del 2020
El 10 de diciembre del 2020, el concejal de la Ciudad de Santa Rosa, Tom Schwedhelm, el
Alguacil de Policía Rainer Navarro, la Directora de Participación Comunitaria, Magali Telles, la
Coordinadora de Participación Comunitaria, Danielle Garduño, y el Especialista en Extension
Comunitaria Gustavo Mendoza, se reunieron con seis (6) miembros de la comunidad indígena
de Santa Rosa para una sesión de escucha y diálogo. Estos individuos incluyeron a María
Cárdenas, Delamar Billy, Elizabeth Billy, Dino Franklin, Joe Salinas y Rueben Crowfeather. Todos
los participantessolicitaron que se usaran sus nombres en el resumen de la sesión de escucha y
dieron permiso a la Ciudad de Santa Rosa para usar sus nombres.
Sesiones de Escucha y Preguntas Para Discusión
Preguntas Especificas Sobre el Cumplimiento de La Ley
1. ¿Qué se significa sentirse seguro en su comunidad y como se ve eso?
María Cárdenas mencionó que la seguridad se basa en una perspectiva personal. Por ejemplo,
sentirse segura en su comunidad se significa que sus hijos están a salvo: es seguro para ellos
caminar por la calle e ir al parque. La seguridad significa asegurarse de que sus hijos no vean
nada que los impacte negativamente, como ver a personas bebiendo o consumiendo drogas en
parques públicos.
Franklin Dino dice, “La seguridad es un producto de la confianza.” Continua diciendo que confía
en que cuando salga de su casa, volverá sano y salvo. Estar seguro también significa poder ir a
un parque publico porque, “¿qué más tenemos?"
Delmar Billy, un residente del Suroeste de Santa Rosa, mencionó que había muchas personas
sin hogar viviendo en el sendero cerca de su casa, lo que dificultaba la seguridad. Él y su esposa
no se sentían seguros de que sus hijos y los amigos de sus hijos salieran a jugar afuera. También
mencionó que la seguridad significa estar seguro para los demás y enseñar a nuestros hijos a
ser seguros y respetuosos con los demás.
Elizabeth Billy dijo que se siente segura sabiendo que cuando llame a la policía, responderán y
serán útiles. "Tomándome en serio y asegurándome de que esté a salvo". Ella también
mencionó que la policía puede ayudarla a ella y a otras personas a sentirse seguras al poder
ayudar a los residentes a navegar por el sistema.
2. ¿Cómo ha sido su experiencia general con el Departamento de Policía de Santa Rosa
(SRPD)?
La Sra. Cárdenas habló de varias experiencias que ha tenido con el Departamento de Policía de
Santa Rosa (SRPD). Su primera experiencia con SRPD, la detuvieron y el oficial le preguntó de
inmediato quién era su oficial de libertad condicional. "No me preguntó si estaba en libertad
condicional". La segunda vez que interactuó con SRPD, ella pidió ayuda después de que ya
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había ocurrido un incidente. El oficial que le respondió le preguntó "por qué no había llamado
en el momento del incidente" en lugar de ayudarla. La tercera vez que interactuó con un oficial
de SRPD, el oficial fue cordial y comprensivo. Su última experiencia con SRPD fue cuando estaba
organizando un evento comunitario en el Santa Rosa Junior College y se acercó a SRPD para que
participaran en el evento. Ella no recibió ninguna respuesta de SRPD y nadie de su personal se
presentó al evento.
Otro participante menciono que sus experiencias recientemente habían sido buenas en
comparación con experiencias más negativas en el pasado.
Rueben Crowfeather habló sobre su primera experiencia con SRPD desde que se mudó aquí
desde Minneapolis, MN. Mencionó que se mudó a Santa Rosa desde la comunidad donde
mataron a Geroge Floyd y que su experiencia con la policía lo puso nervioso cuando lo
detuvieron aquí. El también mencionó que su única forma de identificación en ese momento
era su tarjeta de identificación tribal, ya que no habia tenido la oportunidad de obtener su
licencia de conducir del estado de California. Dijo que dos oficiales salieron del auto y ambos
dudaron antes de acercarse a su vehículo. Sin embargo, la interacción con el oficial que
respondió fue buena y el Sr. Crowfeather mencionó que el oficial fue cortés.
El Sr. Crowfeather sugirió que los oficiales podrían realizar controles espirituales con alguien de
la comunidad indígena, u otra persona de color, antes de comenzar sus turnos. “Esto ayudaría a
asegurarse de que estén en un buen estado de ánimo antes de salir a la calle.”
Otro participante mencionó que uno de los mayores problemas que tienen en su comunidad es
que les enseñan a sus hijos cómo comportarse para evitar tener interacciones con los oficiales.
"Me enseñaron a evitar a la policía, lo que significaba que no se podía tener confiar en ellos".
Session de Preguntas y Respuestas y Discussion
El personal profundizó un poco más en la discusión haciendo una pregunta de seguimiento:
¿Cómo se siente acerca de las interacciones tempranas entre los jóvenes y los oficiales de
policía?
•

La presencia de la policia en una escuela en un vecindario de bajos ingresos no es
necesariamente positiva. Esto necesita cambiar. Hacer que los policías vengan a estas
escuelas y que se efuerzen en hacer/tener interacciones de manera positivas.

•

“Yo mire que la policía golpio a mi hermano, lo que me cicatrizo por mucho tiempo, yo
tenia nueve años en ese tiempo. Yo siempre le tuve temor a la policía.” La participante,
Sra. Billy continuo diciendo que ella cree que una gran idea seria en tener interacciones
tempranas con las fuerzas del orden publico para que sus primeras experiencias no sean
aterradoras o negativas. Continuó diciendo que es importante que les enseñemos a los
niños y volver a entrenar la forma de pensar que los oficiales son malos. “Queremos que
nuestros hijos llamen a la policía si necesitan ayuda.” Talvez adoptemos una filosofía
similar a la que usa el departamento de bomberos cuando trabajan con los jóvenes.
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•

El Sr. Franklin dijo que creció en los 80, cuando las cosas eran muy diferentes. El
mencionó que los oficiales perfilaron a los jóvenes como miembros de pandillas en la
comunidad. Dijo que hay formas de asegurarse de que esto no vuelva a suceder, por
ejemplo incluyendo la presencia de los oficiales fuera del uniforme, como
entrenamiento, enseñanza u otras actividades extracurriculares. Esto ayuda a los
jóvenes a tener buenas relaciones con las fuerzas del orden. También mencionó que la
comunidad tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos que no todos son malos. Los
oficiales necesitan una presencia en el aula – “los niños ya no quieren ser oficiales,
bomberos o médicos. Necesitamos cambiar eso."

•

Otro participante dijo, “Nosotros queremos apoyarte, Alguacil [Navarro].”

•

El Alguacil Navarro reconoció que la falta de respuesta al evento organizado por la Sra.
Cárdenas fue incorrecta y que alguien debió de haber respondido a su solicitud,
independientemente de si podrían asistir o no. Él se disculpó con ella por esto y le dijo
que le gustaría que su departamento fuera invitado a estos eventos en el futuro.

•

Joe Salinas expreso una preocupación a la que se ha aferrado durante la sesión de
escucha: “Mi sobrino, Marcus Red Bear, recibió un disparo en la cara durante una
protesta. Nunca quiero que eso vuelva a suceder. Como un padre, si fuera mi hijo, yo
habría respondido.”

3. ¿Qué ideas tiene para fortalecer las relaciones con la policía?
Los participantes del grupo tenían varias sugerencias para fortalecer las relaciones entre
el Departamento de Policía de Santa Rosa y la comunidad. Esto ncluyó el uso de Ya-KaAma como un espacio para actividades, como un campamento de cadetes para jóvenes,
que también podría servir como un proceso de restauración y un constructor de
puentes entre el Departamento de Policía de Santa Rosa y la comunidad. Un
participante mencionó un programa similar en Woodland, California.
“Traiganlos de vuelta a la cultura.” Otras ideas incluyeron que alguien viniera y educara
a los oficiales sobre la cultura indígena local. Crear conciencia cultural en el
departamento. Además, los participantes del grupo coincidieron en que es necesario
que los agentes comprendan mejor las diferencias entre la situación de salud mental y el
envío a la cárcel de personas con problemas de salud mental. Un participante mencionó
que hay una necesidad de camas de salud mental adicionales en la cárcel del condado
de Sonoma y que se necesitan más recursos en la comunidad para problemas de salud
mental.
Los participantes del grupo también mencionaron actividades con la comunidad
indígena, que incluida la propuesta de una carrera de barro (Mud Run) para jóvenes o
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pueblos indígenas patrocinada por el Departamento de policía de Santa Rosa. Esto
incluiría la participación de los oficiales. Otro participante sugirió que el Departamento
de Policía de Santa Rosa reuniera un equipo mixto de oficiales para jugar en la Batalla de
los Rez (un torneo de softbol de lanzamiento lento). Y el jefe Navarro dijo que
definitivamente lo consideraría.
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