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División de Policía de Newark  

Eventos Comunitarios 

Primer Trimestre de 2018 

  

  

Compromisos con nuestra Juventud, la Comunidad, Asociaciones y Eventos 

La Policía de Newark estuvo involucrada en una multitud de eventos con la comunidad durante 

el primer trimestre de 2018. Los participantes de la comunidad están formados por grupos 

comunitarios, asociaciones de vecinos, agencias municipales y muchos más. El propósito de 

estos compromisos de la Policía de Newark es asociarse con la comunidad, especialmente su 

juventud en una forma significativa, para enfrentar y resolver el crimen, y mejorar la calidad de 

vida. 

Los eventos y compromisos con la comunidad son los siguientes: 

1.  Café con un Policía (“Coffee with a Cop”): Oficiales de la policía pertenecientes al 

servicio comunitario (“Community Service Officers” o “CSO”) organizaron numerosos 

eventos denominados como "Café con un Policía" en el primer trimestre de 

2018. Durante el trimestre, los CSOs pertenecientes a la cuarta comisaría  

acogieron "Café con un Policía" en el restaurante "Doc’s Waffle House", donde se 

discutieron varios temas y preocupaciones de los ciudadanos. El 28 de Marzo de 

2018, oficiales de patrulla y CSOs pertenecientes a la tercera comisaria, en 

compañía de su capitán, organizaron "Café con un Policía" en el restaurante "Café 

Canela". Los CSOs discutieron temas como el crimen y la calidad de vida, además 

respondieron a las diferentes inquietudes mostradas por los ciudadanos. El 15 de 

Febrero de 2018, los CSOs de la primera comisaría colaboraron con la 

administración del “New Community Center Senior Building” y organizaron "Café con 

un Policía", que reunió a aproximadamente a quince (15) residentes. Los CSOs 

abordaron con los residentes los asuntos de la comunidad, y tuvieron la oportunidad 

de hablar sobre la "Academia del Ciudadano y el Clero" o “Citizen Clergy Academy”, 

así como formar parte del Consejo Comunitario de la primera comisaria. Unos días 

más tarde, CSOs pertenecientes a la primera comisaria organizaron otro evento de 

"Café con un Policía" en el “Bethany Senior Center”, que tuvo una asistencia de 

aproximadamente 40 personas de edad avanzada. Los temas tratados durante este 

evento fueron la "Academia del Ciudadano y el Clero"  membresía en el Consejo 

Comunitario de la primera comisaria, estafas por teléfono, robo de identidad, 

seguridad personal y futuros eventos organizados por la policía. 
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2.  Academia del Ciudadano y el Clero (“Citizen Clergy Academy”): Es un curso de 

8 semanas de que busca darle a los residentes una perspectiva interna sobre el 

trabajo de la policía y los servicios de emergencia en la ciudad. El curso ofrece 

clases de entrenamiento de la policía, así como llamadas de emergencia, 

decisiones sobre despliegue policial, extinción de incendios, seguridad contra 

incendios, y explica cómo la ciudad se prepara para emergencias importantes. 

CSOs de todas las comisarias realizaron sesiones de reclutamiento durante todo 

el trimestre. La clase de la Academia del Ciudadano y el Clero comenzó 

oficialmente el 6 de Marzo de 2018 y se reúne semanalmente durante un periodo 

de ocho semanas. 

  

3.  Celebrando la Historia Negra “Celebrating Black History”: El 13 de Enero de 

2018, CSOs de la primera comisaria, con miembros de la Policía de la Universidad 

de Rutgers, asistieron al evento de Festividad de la Escuela de Camden Street 

“Camden Street School Holiday”, que destacó eruditos y estrellas de la escuela, 

incluyendo un homenaje a Martin Luther King, Jr. Los CSOs aprovecharon la 

oportunidad para hablar a varios grupos de niños de la escuela sobre el acoso 

escolar, cyber-acoso, y presión de sus compañeros. En 1 de Febrero de 2018, los 

CSOs de la segunda comisaria llevaron a cabo un evento llamado “Taller sobre el 

mes de la historia negra",  Black History Month Workshop” que tuvo lugar en 

Abington Avenue School. Los CSOs realizaron exposiciones y dialogaron con la 

juventud. 
  

4.  Celebrando Seguridad Interior y en el Extranjero “Celebrating Security Home 

and Abroad”: El 25 de Febrero de 2018, los CSOs de la primera comisaría 

organizaron un evento en High Park Gardens, donde uno de los CSOs fue el orador 

principal del evento. Este evento honro a ocho (8) veteranos de las Fuerzas 

Armadas de Estados Unidos y contó con la participación de aproximadamente 

setenta y cinco (75) residentes de High Park Gardens, incluidos los miembros de la 

Junta Directiva de la cooperativa. 

  

5.  Noche de Bingo “Bingo Night”: El 29 de Marzo de 2018, los CSOs de la primera 

comisaría asistieron a la Noche de Bingo en la sala de comunidad de “New Hope 

Village Apartments”, que fue presentada por el administrador del local. Los CSOs 

jugaron al Bingo con los residentes y aprovecharon la oportunidad para responder a 

cualquier preocupación y contestar preguntas de los residentes. CSOs de la tercera 

comisaría también organizaron la Noche de Bingo con personas de avanzada edad 

en “Court Tower Apartments. Los CSOs de la tercera comisaria tuvieron el honor y 
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el placer de obsequiar a cinco (5) ganadores con tarjetas de regalo del 

supermercado ShopRite. 

  

6.  Bañando a los  residentes de amor “Showering Residents with Love”: El Día de 

San Valentín, CSOs de la cuarta comisaria bañaron a los residentes de amor, en el 

área de South Orange Avenue y Maybaum Avenue. Los CSOs distribuyeron setenta 

y seis (76) rosas, y treinta (30) cajas de chocolates a varios residentes y 

automovilistas. 

  

7.  Baloncesto Juvenil “Youth Basketball”: Durante el primer trimestre, los CSOs de 

la tercera comisaria, en colaboración con “Rock Christian Fellowship”, llevaron a 

cabo un partido de baloncesto en la escuela de Hawkins Street School entre los 

jovenes de Hyatt Court y Terrell Homes. Entre el 14 y el 15 de Enero de 2018, CSOs 

de la primera comisaría contribuyeron al Torneo de Baloncesto del Alcalde, que 

incluyo el establecimiento de un "Biddie Basketball League" para niños menores de 

10 años de edad. La Liga de Baloncesto para Menores fue solicitada por los padres 

de la Liga de Baloncesto Juvenil para sus hermanos menores. 
  

8.  Ayudando a los más Necesitados “Helping Those in Need”: CSOs de la 

segunda comisaría colaboraron con la “Urban Renewal Corp.” (URC), que es un 

refugio de desamparados, para albergar varios eventos. Un “Stay Clean Event” fue 

organizado, donde ellos repartieron bolsas llenas con artículos de necesidad entre 

los residentes del refugio. En un evento distinto, CSOs de la policía junto con la 

oficina del Alcalde de la ciudad de Newark colaboraron con la URC y la compañía 

“Green Giant” de Parsippany, en la donación de 1.500 libras de verduras congeladas 

a las personas desamparadas. 
  

9.  De una Generación a la Siguiente “From One Generation to the Next”: El 14 de 

Febrero de 2018, CSOs de la segunda comisaria organizaron una charla durante el 

almuerzo, con estudiantes del Sussex Avenue School para sus “One Hundred Days 

of School Event”. Los CSOs recogieron tarjetas de San Valentín hechas a mano por 

alumnos de primer, tercero y quinto grados para distribuir entre las personas de 

avanzada edad. Los CSOs visitaron Forest Hill Healthcare y Sinaí Post-Acute 

Nursing and Rehab Center, donde repartieron las tarjetas de San Valentín hechas 

por los alumnos para las personas de avanzada edad. Los CSOs también 

repartieron piruletas entre las personas de avanzada edad y les desearon un Feliz 

Dia de San Valentín. 
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10. United Way Celebrity Read: Una organización sin fines de lucro, United Way, 

colaboró con la Policía de Newark para celebrar lecturas en varias escuelas 

primarias en toda la ciudad. Celebrity Read es una iniciativa de construcción de la 

comunidad, inspirando a los niños a leer, soñar, establecer y lograr metas. Lectores 

famosos viajan a escuelas locales, donde leen un breve pasaje acerca de los logros 

de personas de color que son un modelo para la comunidad. Los CSOs en estos 

eventos hablaron con los niños, y seleccionaron una variedad de libros entre los 

cuales los niños podían elegir. CSO Molina perteneciente a la segunda comisaria 

leyó el libro seleccionado por los estudiantes, al mismo tiempo que cada estudiante 

también participaba en la lectura. 
  

11. Youth Leadership Development Academy “Academia de Liderazgo para la 

Juventud”: CSOs participaron en el “Mayor’s Youth Leadership Development 

Academy Pancakes & Conversation Event” en el restaurante King’s Restaurant, en 

el quinto recinto electoral. El Alcalde junto a varios jovenes disfrutaron de un 

desayuno de pancakes mientras conversaban sobre el modo de liderar la 

comunidad, y el la manera de crear un impacto en la sociedad y en el mundo. 
  

12. Pledge & Protect “Prometer y Proteger”: El 27 de Febrero de 2018, el 

comandante de la segunda comisaria y los CSOs participaron en el evento “Pledge 

& Protect LGBT Event” organizado por “Garden State Equality” en la “Broadway 

House for Continuing Care”. Garden State Equality es la agencia de abogacía, 

educación y organización de New Jersey para miembros de la comunidad 

homosexual, lesbiana, bisexual y transgender. 
  

13. Neighborhood Block Watch “Grupo de vecinos de Vigilancia del Bloque”: Los 

CSOs de todos los recintos electorales reclutaron miembros de la comunidad para 

participar en los grupos de vecinos de vigilancia de los bloques. Block Watch,  

 que es comúnmente conocido como Neighborhood Watch, consiste en residentes 

interesados, los cuales en cooperacion con la policía, participan directamente en la 

detección y prevención del crimen. El programa imparte entrenamiento a los 

ciudadanos interesados para reconocer las actividades sospechosas o criminales, y 

al mismo tiempo reportar dichas actividades. 
  

14. Second Home Adult Medical Day Care “Centro de Cuidados Médicos Diarios 

para Adultos, Segunda Casa”: CSOs de la segunda comisaria colaboraron con la 

trabajadora social, Ms. Bojadschijew, e hicieron una visita sorpresa al Centro de 

Cuidados Médicos Diarios para Adultos, Segunda Casa; donde saludaron a los 

empleados y a las personas de avanzada edad. Los CSOs contestaron a las 

inquietudes enumeradas por las personas de avanzada edad y los empleados, y 
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también obsequiaron a personas discapacitadas con medias, sombreros o gorros, 

guantes y bufandas para mantenerse calientes durante los meses fríos de invierno. 
  
  

NPD Collaborative Problem-Solving Partnerships  

 

“Asociaciones Colaborativas con la Policía de Newark para Resolver Problemas” 

  

La información contenida abajo señala las actividades para resolver problemas de la 

Policía de Newark, incluyendo problemas específicos, y los pasos dados por la policía y 

la comunidad para su resolución. 

  

1.  CommUNITY & COPS “ComUnidad & Policia”: Durante los meses de 

Febrero y Marzo, la División de Consent Decree y Planificacion de la Policía 

de Newark organizo y tomo parte en un total de siete reuniones con la 

comunidad por toda la ciudad. El propósito de estas reuniones era solicitar y 

recibir el aporte de la comunidad para el desarrollo de la póliza de Vigilancia 

Comunitaria por parte de la Policia de Newark. Los comandantes de las 

comisarias pertinentes organizaron las primeras cinco de siete reuniones. 

Las dos últimas reuniones fueron publicitadas como eventos generales para 

toda la ciudad, y organizadas por la División de Consent Decree y 

Planificacion de la Policia de Newark (tuvieron lugar en el cuarto y quinto 

recintos electorales respectivamente). La séptima reunión fue programada 

para el 4 de Abril de 2018. Con la asistencia por parte del New Jersey 

Institute for Social Justice (NJISJ) “Instituto para la Justicia Social de New 

Jersey”; el aporte de la comunidad fue solicitado y obtenido en forma de un 

cuestionario de (primero diez y después once preguntas).  

 

 Las preguntas fueron las siguientes: 

  

1. Que significa para usted el término “community policing”, vigilancia 

comunitaria?  

Basado en esta definición, como cree usted que la Policia de Newark 

puede ejercer mejor la vigilancia comunitaria? 

2. Como puede la Policia de Newark establecer mejores asociaciones y 

relaciones con la comunidad? 

3. Cuál ha sido su experiencia más positiva con un miembro de la Policia 

de Newark? Que la hizo positiva? 
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4. Cual ha sido su experiencia más dificultosa con un miembro de la 

Policia de Newark? Que la hizo dificultosa? 

 5.    Cuáles son los problemas más graves de calidad de vida relacionados 

con el crimen en su vecindario? Qué opina usted que puede hacer la 

Policia de Newark para resolver estos problemas de una mejor 

manera? 

6.     Cual es su método preferido para recibir comunicación de parte de la 

Policia de Newark?  

7.   Hasta qué punto su agencia de policía hace su trabajo conjuntamente 

con la comunidad para resolver los problemas locales? Por qué cree 

que es así? 

8.    Cree que se puede mejorar la comunicación de la Policia the Newark 

con el público? Si responde afirmativamente, cómo? 

9.   Cree que es fácil o difícil aportar opinión a la Policía de Newark (por 

ejemplo, comentarios, sugerencias y preocupaciones)? Si le resulta 

difícil, ¿Qué cambiaría usted? 

10.    Si hay una cosa que le gustaría ver en la póliza de vigilancia 

comunitaria de la policía de Newark, cuál sería? 

11.    Por favor, proporcione cualquier comentario adicional o sugerencia. 

Al final de las reuniones, los cuestionarios fueron recogidos por el NJISJ con 

los resultados a ser ofrecidos a la Policia de Newark en el mes de Abril. 

2.  Newark Police Precinct Council Meetings “Reuniones del Consejo de la 

Comisaria de Policia: el Consejo de la Comisaria se reúne mensualmente 

con el objetivo de facilitar la conversación, y ofrecer un foro para que los 

residentes expresen sus inquietudes directamente al comandante de la 

comisaria y demás personal de la Policia de Newark. 

  

Despliegue y asignación de personal para promover la vigilancia comunitaria e 

iniciativas para resolver problemas. 

El Alcalde Ras J. Baraka y el Director de Seguridad Pública Anthony F. Ambrose anunciaron la 

inauguración de la sexta (6) comisaria de la ciudad de Newark, en una conferencia de prensa 

celebrada el 27 de Marzo de 2018 en la nueva comisaría; ubicada en el número 491 de 

Irvington Avenue en Newark. 

"La apertura de la sexta comisaria refleja el compromiso de la administración a ampliar los 

servicios de policía, conjuntamente con el rápido crecimiento y desarrollo que esta ocurriendo 

en la ciudad de Newark", dijo el alcalde Baraka. "Establecer una mayor presencia policial en la 
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sección de Ivy Hill Park es un logro que hemos perseguido durante años. Estamos encantados 

de proporcionar a los residentes del área, la seguridad de que estamos dando grandes pasos 

hacia nuestro progreso real para abordar las preocupaciones de su barrio". 

"La incorporación de la sexta comisaria es un logro del cual la ciudad entera de Newark se 

puede sentir orgullosa", dijo el Director Ambrose. "La gente de la zona se lo merece, y ha sido 

algo esperado por mucho tiempo", añadió. "Estas nuevas instalaciones de la policía muestran 

que la división de policía está avanzando, y que vamos a poner nuestros recursos a trabajar en 

las áreas de mayor necesidad, y donde harán el mayor impacto entre los residentes y 

visitantes." 

A la nueva sexta comisaria se incorporarán aproximadamente 60 policías, incluyendo dos 

Oficiales de Servicio Comunitario. 

 

Obstáculos y Recomendaciones 

La Policia de Newark está trabajando para desarrollar formas eficientes de registrar y 

documentar las actividades de vigilancia comunitaria. En el 2018, la meta de la Policia de 

Newark es mejorar la colección de la participación en acciones de vigilancia comunitaria y 

colección de datos, y utilizar estos datos para mejorar nuestros esfuerzos de participación y 

mejorar nuestras asociaciones comunitarias. 

  

 


