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El administrador de la ciudad describe los pasos a seguir para el Departamento de Seguridad Pública
Las acciones incluirán una revisión independiente de las políticas y la respuesta a las protestas del 30 de
mayo al 2 de junio
Kalamazoo, Mich., 12 de junio de 2020 - En la reunión de la Comisión de la Ciudad del 15 de junio, el
Administrador de la Ciudad de Kalamazoo, Jim Ritsema, discutirá una serie de medidas que la
Administración de la Ciudad y el Departamento de Seguridad Pública de Kalamazoo comenzarán
de inmediato en respuesta a los eventos que ocurrieron. en Kalamazoo del 30 de mayo al 2 de junio. Se
adjunta el plan completo.
"Reconocemos que muchos en la comunidad tenían inquietudes sobre los eventos de las últimas dos
semanas y para abordar estas inquietudes de manera abierta y justa estamos tomando medidas
concretas", dijo el administrador de la ciudad Jim Ritsema.
Con la ayuda del recientemente nombrado Director de Diversidad, Equidad e Inclusión de Kalamazoo, la
Ciudad contratará a un investigador externo e independiente para revisar los eventos que rodearon las
protestas y las acciones de la Ciudad en respuesta. La Junta Asesora y de Revisión de Seguridad Pública
Comunitaria (CPSRAB) ayudará en la selección del investigador . El investigador externo va a revisar si se
siguieron los procedimientos de seguridad pública, si los procedimientos existentes son adecuados, y si
hay recomendaciones de cambios. La ciudad también examinará otros procedimientos KDPS existentes a
través del punto de vista de la equidad .
Otros pasos incluirán una actualización del estudio de detención de tráfico que se completó por última
vez en 201 3 , una revisión del papel de CPSRAB, una mayor capacitación en equidad para los
funcionarios de KDPS y el personal de la ciudad, y oportunidades para que los miembros de la
comunidad compartan sus experiencias que han tenido con seguridad pública. Se mantendrá informado
al público durante todo este proceso con la incorporación de un Oficial de Información Pública, que fue
aprobado en el presupuesto 2020.
" A medida que avanzamos juntos en este importante y necesario trabajo con la comunidad, sabemos
que esto es solo el comienzo y que hay mucho más por hacer ", dijo el administrador de la ciudad Jim
Ritsema. “ Continuaremos luchando por una mayor diversidad, equidad e inclusión no solo en nuestros
esfuerzos de Seguridad Pública, sino en todo lo que hacemos para servir a la comunidad. "
###

COMPROMISO CON UNA SEGURIDAD PÚBLICA EQUITATIVA Y RESPONSABLE
DEPARTAMENTO Y GOBIERNO DE LA CIUDAD
VISIÓN
La ciudad de Kalamazoo y Kalamazoo Seguridad Pública son organizaciones equitativas que
son sensibles a las voces de la comunidad
PRESENTE - SEIS MESES:
1. Investigaciones independientes relacionadas con protestas del 30 de mayo al 2 de junio:
a. Revisión de la respuesta policial para responder las siguientes preguntas:
i. ¿La seguridad pública siguió los procedimientos?
ii. ¿Son apropiados los procedimientos de seguridad pública?
iii. ¿Qué recomendaciones podrían mejorar la respuesta futura?
b. Revisión de las políticas de seguridad pública, a través de una lente de equidad,
directamente relacionada con los eventos que rodean y conducen a protestas.
c. La Junta de Apelaciones y Revisión de Seguridad Pública Comunitaria (CPSRAB)
participará en la selección de un investigador externo.
d. Adición de un Oficial de Información Pública para mejorar la comunicación pública.
2. Estudio actualizado de parada de tráfico :
a. Revise las acciones tomadas desde 2013 Traffic Stop Study
b. Comience el estudio actualizado de Stop de tráfico
3. Revisión interna y papel de CPSRAB :
a. Comience el análisis de cómo fortalecer el proceso de revisión interna de Seguridad
Pública y revise los roles y la responsabilidad de CPSRAB
4. EN MARCHA:
5. Mayor capacitación para el personal de Seguridad Pública y la Ciudad de Kalamazoo, que
incluye:
a. Historia del racismo en los Estados Unidos
b. Historia del racismo y la protesta en Kalamazoo.
c. Sesgos implícitos
6. Fortalecer las relaciones dentro de la comunidad:
a. Crear oportunidades para que la comunidad comparta sus experiencias con la seguridad
pública.
b. Conversaciones de sanación comunitaria.
c. Aprenda de las comunidades que tienen fuertes relaciones entre la policía y la
comunidad.

