Infórmese
Como una de las comunidades más diversas de Massachusetts, Malden está participando de
manera proactiva en una conversación nacional sobre el papel y las prácticas de los agentes de
policía. En junio de 2020, el alcalde Gary Christenson creó la iniciativa UniteMalden2020, que
incluía la firma del “Compromiso de reinventar la policía” de la Fundación Obama. El
compromiso pide a las ciudades que revisen las políticas de uso de la fuerza por parte de la
policía, involucren a la comunidad en conversaciones e informen los hallazgos.
El Departamento de Policía de Malden (MPD) tiene políticas para establecer un estándar de
conducta, establecer expectativas, brindar orientación y promover la rendición de cuentas. La
política de Uso de la fuerza es particularmente importante ya que dicta cómo y cuándo los
oficiales deben considerar el despliegue de la fuerza. La frase “uso de la fuerza” se refiere a la
variedad de técnicas que utilizan los oficiales para garantizar que las personas cumplan con sus
órdenes y/o para proteger la vida y la propiedad, incluida la fuerza letal. La Política de uso de la
fuerza de la MPD se puede encontrar aquí.
El Grupo Asesor del alcalde para el Compromiso de Obama (AGOP) asumió la tarea de revisar la
actual Política de Uso de la Fuerza del MPD. El grupo ha redactado los cambios recomendados a
la política y ahora está recopilando la opinión de la comunidad sobre estas recomendaciones.

Participe
Sus comentarios sobre la Política de Uso de la Fuerza de la MPD y el borrador de los cambios
recomendados por la AGOP son necesarios para que la política sea más equitativa, inclusiva y
justa para todos. Hay cuatro formas en las que puede participar y compartir sus pensamientos,
ideas, sugerencias e inquietudes:






Complete un breve formulario en línea (preferido)
Asista a una reunión comunitaria el día 06/10/2021 6:30PM
Envíe sus comentarios por correo electrónico a AGOP@cityofmalden.org
Envíe sus comentarios a AGOP, 215 Pleasant Street, Malden 02148

Los comentarios del público sobre el borrador de las recomendaciones permanecerán
abiertos hasta el 07/15/2021. Si tiene preguntas o desea solicitar una copia impresa del
borrador de las recomendaciones, la política de uso de la fuerza y el formulario de
comentarios, llame al 781-397-7000, ext. 2005 o envíe un correo electrónico a
AGOP@cityofmalden.org.
AGOP utilizará sus comentarios para reevaluar y finalizar el borrador de las recomendaciones.
Aunque las personas que envíen comentarios permanecerán en el anonimato, todos los
comentarios enviados formarán parte del registro público.

