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Queridos amigos,   
 

Los incidentes nacionales y locales relacionados con el uso de la fuerza por parte de la policía han centrado la 
atención en la estructura y el financiamiento de la policía en todo el país y también aquí en el Condado de Montgomery. Yo 
he querido revisar el trabajo y las responsabilidades del Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD por 
sus siglas en inglés) desde hace algún tiempo y comencé a trabajar sobre ésto el año pasado. Contratamos a un nuevo Jefe 
de Policía a través de un proceso que incluyó la participación de la comunidad. Llegamos a un acuerdo con la administración 
de la policía y el sindicato sobre una política de "Deber de Intervención", que exige que los oficiales de policía intervengan 
cuando sean testigos de un exceso de fuerza por parte de otros oficiales de policía. Creamos la posición de Subjefe de Policía 
Civil, que supervisará los esfuerzos de la policía comunitaria y formará parte de los esfuerzos para desmilitarizar las 
operaciones policiales y liderar los esfuerzos de justicia social para el Departamento de Policía. Convoqué a un grupo que 
trabajará para que el hecho de no tener un lugar donde vivir no sea considerado como un crimen; y ahora tenemos su 
informe, el cual ayudará a orientar nuestras acciones. También apoyo el trabajo en la legislatura para que la pobreza no sea 
considerada como un crimen. Hemos contratado a un consultor para realizar una auditoría independiente de prejuicios 
raciales  en el MCPD. Si hay algún prejuicio implícito, sistémico y/o racial, sus recomendaciones de cómo resolverlo sená  
acogidas y tomadas en cuenta muy seriamente. 

 

Nosotros, en el Gobierno del Condado, no podemos hacer este trabajo solos y necesitamos que las agencias 
comunitarias que trabajan con nosotros nos ayuden a reformar a la policía del Condado y a reimaginar la seguridad pública. 
Con el fin de tener un dialogo reflexivo y una revisión de nuestros esfuerzos de seguridad pública, formé el “Grupo de 
Trabajo, Reimaginando la Seguridad Pública” para asesorar al Condado sobre las necesidades de la comunidad y cómo 
podemos reequilibrar las prioridades de gastos e invertir más en las comunidades a medida que reimaginamos la seguridad 
pública y trabajamos para hacer que el Condado sea más equitativo. Hemos escuchado de nuestro Jefe de Policía y de otros 
departamentos de policía que los oficiales de policía están dedicando una cantidad significativa de tiempo para responder 
a llamadas no relacionadas con la policía. Tenemos que encontrar la forma de cómo cambiar las tácticas de la policía, para 
que los oficiales de policía hagan lo que tienen que hacer y no las cosas que no deberían hacer.  

 

El Grupo de Trabajo incluye 46 representantes de la comunidad, sin embargo, quiero escuchar a más miembros de 
la comunidad y los invito a participar en esta encuesta de opiniones de la comunidad. La encuesta ya está disponible y 
permanecerá abierta hasta el 14 de noviembre del 2020. Una vez que hayamos recopilado sus respuestas y analizado la 
información, llevaremos a cabo un foro comunitario para analizar los resultados. Por favor, haga planes para acompañarme 
el 3 de diciembre del 2020 en un diálogo comunitario virtual sobre los resultados de la encuesta.  

 

Gracias por su tiempo y sus opiniones. Me dará mucho gusto leer sus ideas y verlos en diciembre. 

 

                                                                    Sinceramente,   
  
 
 
                                                                     Marc Elrich  

 


