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DECLARACIÓN SOBRE DENUNCIAS DE AGRESIÓN SEXUAL Y DE VIOLENCIA
DOMESTICA EN LAS COMUNIDADES INMIGRANTES
Los Angeles: El Departamento de Policía de Los Angeles reconoce la importancia del
seguimiento y el análisis de datos y la continuación de seguir encontrando nuevas formas para
asegurar que víctimas y testigos se sientan seguros al venir al LAPD a denunciar delitos.
El clima político nacional ha tenido un impacto sobre la relación que compartimos con nuestras
comunidades de inmigrantes, provocando el miedo de la policía y la ansiedad que si alguien
reporta un crimen, podrían enfrentarse con acciones civiles de inmigración, como deportación.
El Jefe Beck estaba muy consciente de que inmediatamente después de la elección Presidencial y
la inauguración posterior, habria un impacto en nuestras comunidades de inmigrantes,
incluyendo nuevos temores de deportación para personas indocumentadas y sus familias.
Desde el principio el Jefe Beck dejó claro que la posición del Departamento sobre la Orden
Especial 40 permanecería sin cambios.
Por eso, inmediatamente después de la inauguración el Jefe Beck ordenó iniciativas por toda la
ciudad de comunicación afirmativa dentro de nuestras comunidades para mitigar temor y para
generar confianza.
Hace un año, en Abril 30, 2017, vimos que las denuncias de agresiones sexuales, estaban bajó
13.7% por toda la ciudad, y 23.5% en nuestra comunidad Hispana. Denuncias de violencia
domestica estaban bajó 4.3% por toda la ciudad, y 8.1% en nuestra comunidad Hispana.
En Diciembre de 2017, la diferencia de denuncias entre la comunidad Hispana y el resto de la
ciudad por agresiones sexuales, bajó de casi 10% a menos de 4%, y la diferencia de denuncias
por violencia domestica bajó de 3.8% a solamente 0.4%.
Con la dirección del Jefe Beck y de nuestra Comisión de Policía, continuaremos nuestros
esfuerzos de comunicación con la comunidad para generar confianza y para asegurarnos de que
nuestro mensaje continúa siendo escuchado.
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