PLAN DE EMODERAMIENTO COMUNITARIO
OBJETIVO 1.3: SESIONES DE ESCUCHA
Resumen: Sesión De Escucha Para Jóvenes – 23 de Julio del 2020
Con la ayuda del Boys & Girls Club of Central Sonoma County (BGCCSC), el alguacil Rainer “Ray”
Navarro del Departamento de Policía de Santa Rosa visitó el Pasillo Juvenil del Condado de
Sonoma, como parte de la iniciativa de Empoderamiento Comunitario. Él y la directora del
Programa del Pasillo Juvenil de BGCCSC, Alison Baker, se reunieron con cuatro residentes
diferentes e individualmente en el transcurso de aproximadamente dos horas. Todos los
residentes estaban en la reunión de forma voluntaria.
El siguiente es un resumen aproximado de algunos de los temas discutidos durante la visita. No
es una transcripción.
Residente #1
Pregunta (P): Que ha sido su experiencia general con el Departamento de Policía de Santa
Rosa?
El residente expresó que ha tenido una experiencia general "bastante negativa" con el
Departamento de Policía de Sana Rosa. En una declaración escrita previamente – describió
cómo el Departamento de Policía de Santa Rosa trata el comportamiento diario de algunas
personas como comportamiento desviado / arriesgado. Hace que los jóvenes se sientan
incómodos y asustados en sus propios vecindarios.
P: ¿Qué espera de un oficial cuando se comunica con alguien?
El residente expresó "seguridad y protección". Expresó que siente que los oficiales de hoy
quieren el control más que querer ayudar, y que la insignia hace que los oficiales piensen que
tienen una ventaja sobre los ciudadanos regulares. Dijo que el uniforme no coloca a los oficiales
por encima de los ciudadanos; se supone que los oficiales deben ayudar a los ciudadanos.
También afirmó que los niños le tienen miedo a la policía y preguntó: "¿Por qué es así?".
P: ¿Tiene miedo de la policía?
“Si. Nunca he llamado a la policía.”
P: ¿Cuáles fueron algunas experiencias positivas que ha tenido con un oficial de policía?
El residente describió una historia de hace un par de años cuando un oficial de policía de Cotati
lo detuvo por una luz rota atrás. El residente no se detuvo de inmediato porque estaba
tratando de llevar el vehículo al trabajo de su madre. El contacto subsiguiente fue un tranquilo
diálogo bidireccional sobre cómo sus acciones afectaron la percepción del oficial de la situación.
La policía estaba "tratando de hacer su trabajo", y él lo entendió y lo agradeció cuando terminó
el contacto.
La conversación continuó y el residente hizo declaraciones en este sentido: “Los oficiales están
manipulando. “Ven a hablar conmigo y responde estas preguntas o te arrestaré.” Para mí, eso
no está bien. El niño no conoce sus derechos.
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Tal vez ustedes podrían organizar eventos o visitar escuelas. Nunca he visto a un oficial de
policía en la escuela presentándose. Nos haría sentir más cómodos.”
P: ¿Por qué los niños no hablan con el Oficial de Recursos Escolares (SRO)?
El residente no estaba seguro. Dijo que confiaba más en los maestros que en el SRO.
P: ¿Crees que está bien que los oficiales estén en el campus?
El residente expresó cómo se sentía si el SRO estuviera “en el campus para atrapar a los niños,”
o hacer un seguimiento de los niños de las pandillas y monitorear a donde van, cuando se van.
Dijo que el SRO no está allí para comunicarse o tener conversaciones con los niños.
P: ¿Qué significa sentirse seguro en su comunidad? ¿Cómo se ve la seguridad en su
comunidad?
El residente expreso como la seguridad no significaba “sobre vigilancia.” El menciono que una
comunidad segura es aquella donde los miembros de la comunidad se pueden sentir cómodos
llamando a la policía por ayuda en vez de necesitando hacerlo ellos mismos. El también hablo
de como pensó que la policía (mientras estaba en la patrulla) debió de haber tenido mas
conversaciones (con residentes).
P: ¿Qué pasa con las cosas que no están relacionadas con la policía? ¿Cómo hacemos los
vecindarios más seguros?
El residente expreso sus pensamientos de que muchos vecindarios/ escuelas no cuentan con
fondos suficientes. Las comunidades mas pobres tienen escuelas/alojamiento/servicios de luz/
infraestructuras más pobres. El trazo una línea que conecta esas instalaciones a ser entornos
menos seguros.

Residente #2
El residente entro a la habitación y menciono que había conocido al alguacil Navarro “desde
Roseland.” El residente menciono que no estaba interesado en hablar con nadie hoy, después
miro que el alguacil Navarro entro. El residente recordó – hace varios años en Roseland,
conoció a Navarro (entonces) oficial durante una visita a la escuela. Por esa memoria, el
residente decidió que quería entrar y hablar hoy.
P: ¿Cuál ha sido su experiencia general con el Departamento de Policía de Santa Rosa? ¿Sus
contactos con los oficiales?
El residente expreso que, “Todos ellos han sido negativos.” El describió como durante la
mayoría de los contactos – hay muchos insultos por parte de los oficiales hacia los ciudadanos.
El describió como los oficiales provocarían intencionalmente a los involucrados, y después que
los individuos se frustraban y molestaban, ellos “empezarían a explotar.” Por ejemplo, los
oficiales traerían el tema de participación en pandillas por parte de los individuos. Para
promover la provocación, los oficiales incluso mencionaban la participación de pandillas rivales
para provocar un levantamiento de los individuos.
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P: ¿Es así como te han tratado individualmente o como comunidad?
“Ambos. Incluso en grupos, nos rodean, a veces con pistola.”
P: ¿Explican por qué están haciendo eso?
“No. La comunidad probablemente se asusta cuando ve un grupo grande o algo.”
P: “Dijiste que hay un par de policías geniales ahí afuera. ¿Como se mira esto?
El residente describió, “Policías simplemente haciendo su trabajo.” Su descripción incluye otros
elementos como:
• Oficiales hablando en un tono respetuoso
• Oficiales explicando porque están allí y sobre que fue la llamada, “antes de que nos
digan que nos sentemos en la acera.”
• Oficiales preguntando si hay “algo que deban saber y si pueden hablar con
nosotros.”
• Dejándome ir con una advertencia
P: Si el oficial tuviese que hacer un arresto, pero fueron profesionales, ¿estaría bien?
El residente explico como él había sido arrestado por un oficial respetuoso y no había nada
molesto en la situación. El sabía que lo habían atrapado, y estuvo bien. El también explico cómo
sentía que los “oficiales novatos” son peor que los oficiales veteranos. Esto es porque los
novatos son conocidos como “poniéndose en tu cara,” y “ellos piensan que tienen el poder
sobre uno.” También, los policías novatos son faltan al respecto.
P: ¿Qué crees que podemos a ver para mejorar al Departamento de Policía de Santa Rosa?
El residente se centró en como los grupos grandes atraen mucha atención policial, y como no le
gustaba eso. El menciono, “Un grupo grande no siempre significa que va a pasar algo.” Los
oficiales no tienen porque estar estacionados en la calle vigilándonos. “¿Miran a las grandes
multitudes como una amenaza o algo así? ¿Por qué piensa usted que hacen eso?” El residente
reconoció que puede haber un atuendo de pandillas que llame la atención. Pero quería
enfatizar que simplemente se la están pasando bien y que “la policía no debería estar con uno,”
especialmente si no hay alcohol de por medio.
P: ¿Cual crees que debería ser el trabajo de un oficial de policía?
Responder a llamadas que son importantes. No responda a llamadas entrantes sobre un chico
con pantalones holgados.
P: ¿Como cree que la persona llamando se siente?
Asustado
P: ¿Qué pasa con las cosas que no están relacionadas con la policía? ¿Como hacemos que los
vecindarios sean más seguros?
El residente no pensó que las cosas pudieran cambiar. Sus respuestas lo trajeran de regreso a
discutir como en ciertos parques, la gente no podía pasar el rato sin que “policía tras policía tras
sheriff se detuviera y nos molestara. Incluso si son solo un par de personas.”
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P: Como podemos hacer a la comunidad mas segura para sus
/hermanos/hermanas/familiares? ¿Crees que es Seguro para ellos caminar desde la escuela?
El residente explico que, “Ellos no tienen nada de que preocuparse.” El también reconoció que
había pandillas alrededor y que no era totalmente seguro.
P: ¿Qué hay de las formas de evitar que la gente se una a las pandillas?
El residente dijo que no había mucho para programar en Santa Rosa y que no quería que sus
hermanas se metieran en la vida de pandillas. Él pensó que haciendo cosas en la escuela seria
una buena idea. Cuando se le pregunto a qué edad creía que seria la mejor para comunicarse,
respondió rápidamente: “Escuela intermedia.” También expreso que estuvo en el programa de
Alcancé Juvenil de California por un tiempo, y “fue bueno.”
P: ¿Qué opinas de los Oficiales de Recursos Escolares?
El residente describió como se sentía que los oficiales de recursos escolares solo deberían estar
en escuelas que se sabe que tienen “grandes problemas o muchas peleas” y no en escuelas que
en general son buenas. Él pensó que la policía debería estar alrededor de la escuela, pero no
adentro de la escuela. También menciono como los oficiales de recursos escolares en su
campus, “va persiguiendo gente todo el tiempo,” trae de vuelta a las personas que faltan a las
clases y les habla mal a los niños. Adicionalmente el residente dijo que eso hace todo aun mas
difícil.
P: ¿El (oficial de recursos escolares) alguna vez solo charla (con los estudiantes)?
“La mayoría de la gente no habla con los policías.”
P: ¿Porque viniste a hablar conmigo (Alguacil)?
“Prefiero estar aquí que en mi habitación. Además, te conocí desde Roseland.”
Q: Does that past relationship make it easier for you to talk to me?
P: ¿Esa relación pasada – hace que sea más fácil hablar conmigo?
“Si.”

Residente #3
El residente empezó la conversación por relatando al resto de la habitación que a su madre le
había disparado un policía en Richmond. Mientras continuaba la conversación, [ el residente
también describo como un oficial de policía lo había detenido con un pistola recientemente.
Esto sucedido mientras él y un amigo fueron contactados por la policía. El amigo se escapó, y
los residentes permanecieron allí. Cuando al residente se agacho para levantar la cintura de sus
pantalones, los oficiales le apuntaron (con un pistola). Dijo que le tenia miedo a la policía.
Cuando se les pregunto que provocó el miedo, la razón principal fue el arma, y también que “no
me tratan con respeto.”
P: ¿Has tenido buenas experiencias con la policía?
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El residente expreso que varias veces durante la conversación, él pensó que los policías de
Santa Rosa “son los mejores oficiales de todos los policías.” A lo largo de la conversación, cada
vez que se le preguntaba al residente sobre el Departamento de Policía de Santa Rosa o las
formas de mejorar al Departamento de Policía de Santa Rosa – contantemente comentaba algo
de esta forma: “Ustedes son buenos.”
En un momento describió una interacción positiva especifica con un oficial de policía. Él iba
caminando a su hogar en Santa Rosa desde Rohnert Park porque ya no había servicio de
autobuses. Un oficial de policía de Rohnert Park lo vio y lo llevo a su casa. “Me llevo a mi hogar
por Uber!”
P: ¿Como ves a la comunidad ahora mismo?
El residente describió como había estado allí durante “las protestas.” El acepto que había
mucha ira en este momento y que era un momento difícil. También acepto que “tiene uno que
tratar a la gente con respeto.”
P: ¿Qué crees que se podría hacer para que tu comunidad sea más segura?
El residente no estaba seguro. Pensó que una recaudación de fondos para la comunidad podría
ser útil. Pensó que el dinero podría gastarse bien en cosas relacionadas a COVID-19 y para
ayudar a las personas sin hogar.
P: ¿Qué te haría sentir más seguro / mejor en la comunidad?
“Necesito ayuda en la escuela.”
P: ¿Qué tipo de ayuda? ¿Algo específico? ¿Más ayudas?
“Cualquier ayuda.”

Residente #4
P: ¿Cuál ha sido su experiencia general con el Departamento de Policía de Santa Rosa?
El residente dijo que su experiencia con el Departamento de Policía de Santa Rosa ha sido
“bastante buena.” No ha sido negativo con la policía ni los ha tratado “mal.” Esto lo hace sentir
que el mismo no ha sido sometido a nada negativo.
P: Cuando piensa en un oficial de policía, ¿Cuáles son las cosas negativas que no deberíamos
estar haciendo?
El residente comenzó enumerando algunas ideas y estas fueron sin ningún orden en particular:
• No abusen su poder.
• No anden tratando a la gente sin respeto y como basura.
• He escuchado que otras razas son tratadas diferente. Todos deben de ser tratados
con igualdad.
• No deberían estar golpeando a la gente, pero eso no sucede en Santa Rosa.
• “El mayor estigma es qué todo el mundo odia a la policía hasta que la necesita.”
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P: Dijiste que hay policías buenos y malos. ¿Qué hace a un buen policía?
El residente en contra arrojó algunas ideas. Incluyeron cosas como:
• Alguien que intenta mejorar a la comunidad.
• No deben de estereotipar a las personas.
• Involucrarse en la comunidad.
P: ¿Ha tenido otras experiencias positivas con los oficiales?
“Realmente no, no salgo mucho y esta es mi primera infracción.”
P: Que crees que haría mas seguro a la comunidad de Roseland y/ o Santa Rosa?
El residente emo estaba seguro. Comento que escucha que uno de los mayores problemas es la
actividad de las pandillas. Sugirió que debería haber mas oportunidades para los niños, la única
oportunidad es vender drogas y señaló que “la vida es cara aquí,” y que era una lucha para la
gente mantenerse a si misma. Cuando se le pregunto si sentía que las personas necesitaban
apoyo para mantenerse, respondió: “sí.”
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