Una declaración de Ron P. Raman, Jefe de Policía
Departamento de Policía de San Pablo
Junio 6, 2020 - Hemos sido testigos de las expresiones de dolor e indignación en
ciudades de todo el país y aquí mismo en el Área de la Bahía. A pesar de que ocurrió
en una ciudad y estado a casi 2,000 millas de distancia, la muerte de George Floyd
merece la atención de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todos
los rincones del país.
La vigilancia y la protección efectiva de los inocentes simplemente no funciona sin la
confianza del público. Y, las acciones de los oficiales de policía de Minneapolis que
resultaron en la muerte de George Floyd, con muchos han dañado el centro de esa
confianza.
Como jefe del Departamento de la Policía de San Pablo, puedo decir que apoyamos
a nuestra comunidad y a otros a lo largo de la nación que están justamente
perturbados por la muerte del Sr. Floyd. La brutalidad policial no tiene lugar en
nuestra profesión y la condeno de todo corazón. Reconozco la necesidad de cambio
y continuare impulsando a nuestro departamento hacia adelante en lo que respecta a las mejores prácticas policiales. Los
escuchamos y los apreciamos a todos y como parte de su comunidad estamos aquí para ustedes.
Los jefes superiores revisan todo el uso de fuerza para asegurar el cumplimiento de las mejores prácticas, cumplimiento de la
póliza, y de identificar problemas de entrenamiento. Adicionalmente el departamento de Policía de San Pablo tiene un
programa/póliza robusto de cámaras usadas en el cuerpo para asegurar la transparencia y capturar el rendimiento de nuestro
personal. Las reglas de nuestro departamento están disponibles y publicadas en nuestro sitio web del Departamento de Policía
de la Ciudad para revisión pública.
Solo podemos curar esta profunda herida manteniendo un dialogo abierto con todos los
miembros de nuestra comunidad y continuando nuestros esfuerzos para asegurar que todos
sean tratados por igual bajo la ley.
Estoy orgulloso de ser un oficial de policía de esta comunidad y estar junto a las mujeres y
hombres que han hecho un juramento para servir y proteger esta gran ciudad. #SanPabloStrong
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