
    - 1 - 

Video: 

Una nueva visión de la seguridad pública – Jefe de 

Policía Dave Norris 

Jefe de Policía Dave Norris  00:00 

Hola, comunidad de Menlo Park. Soy Dave Norris. Y estoy orgulloso de ser su jefe de policía. Al acercarme a 

mi primer año completo sirviendo a nuestros profesionales aquí en el Departamento de Policía de Menlo Park, 

y a todos ustedes en nuestra comunidad, estoy esperanzado, todos hemos estado trabajando hacia un 

ecosistema de seguridad pública sirviendo tanto al público como a la policía. Mucho ha cambiado a nivel 

departamental, facilitado por las nuevas leyes y prácticas políticas, para servir a nuestro público con cuidado, 

preocupación y transparencia, y para gobernar la conducta profesional de todos los oficiales de policía en 

California de una manera que coincide con los estándares profesionales que tenemos entre nosotros y hacia 

los demás. Como comunidad, ustedes nos han planteado una serie de preguntas sobre cómo trabajamos, 

cómo rendimos cuentas, cómo podemos servirles mejor y de forma más eficiente y la relación de confianza 

entre la policía y la comunidad. En respuesta, hemos formado un Comité ad hoc de una Nueva Visión de la 

Seguridad Pública, compuesto por dos de nuestros miembros del consejo, el jefe de policía, el administrador 

de la ciudad, y un académico para explorar estas múltiples dimensiones de la policía de una manera que 

ayudará a mantener a nuestra comunidad informada y capacitar a todos ustedes para dar a su departamento 

de policía de Menlo Parks perspectiva, mientras la policía sigue evolucionando.  
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Esta estrategia consta de tres fases. En primer lugar, reconocemos que hay perspectivas entre nuestro 

público que pueden ser incómodas de compartir directamente con la policía. Aunque hacemos todo lo posible 

por ser accesibles y acogedores con toda nuestra comunidad, tenemos que reconocer que hay algunos de 

ustedes que pueden necesitar más confianza antes de que sea posible el diálogo directo. Para ello, vamos a 

organizar una serie de grupos de discusión sobre espacios seguros en cada uno de nuestros distritos de 

representación del consejo. Estas reuniones se llevarán a cabo sin la presencia del departamento de policía y 

serán facilitadas por un académico local de confianza, con el fin de recoger cualquier comentario sobre la 

labor policial en Menlo Park en un entorno no intimidante y acogedor. Las tendencias y los comentarios 

importantes se nos transmitirán de forma que no se atribuyan comentarios críticos a ninguna persona, para 

que podamos revisar esos comentarios en relación con nuestras prácticas. Cualquier queja específica relativa 

a incidentes individuales también se presentará al departamento de policía para su revisión inmediata y para 

que se tomen las medidas de responsabilidad necesarias. Aunque parezca inusual celebrar reuniones sobre 

la policía sin la policía, apoyo esta medida como parte importante de nuestra investigación. Para encontrar la 

policía adecuada para esta comunidad, tenemos que comparar el nivel de 30.000 pies de la visión nacional y 

de los medios de comunicación de la policía con la visión de 500 pies aquí en nuestros alrededores.  
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En segundo lugar, vamos a traer a nuestro público una serie de presentaciones entre bastidores, que 

proporcionará una visión ampliamente transparente de la policía de Menlo Park, queremos que nuestro 

público sea lo más consciente posible, de nuestra estructura operativa y las estrategias policiales, y lo que se 

necesita para reclutar, contratar, entrenar, y hacer responsables a los hombres y mujeres del Departamento 

de Policía de Menlo Park. 
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En tercer lugar, sabemos que la interacción y el diálogo constantes con nuestro público son esenciales si 

queremos ejemplificar el importante principio policial de Sir Robert Peel, de mantener en todo momento una 

relación con el público que haga realidad la tradición histórica de que la policía es el público y el público es la 

policía. El grupo asesor del jefe de los últimos años en este departamento se convertirá en un equipo asesor 

de la comunidad policial o grupo de mesa redonda formado por una sección transversal de nuestra valiosa 

comunidad y algunos de nuestros destacados agentes de policía. Esto nos ayudará a mantener una 

conversación constante con la comunidad sobre esta profesión en evolución, a proporcionar una importante 

retroalimentación y a dar una voz práctica a nivel de oficial a los cambios en la policía. En las próximas 

semanas, recibirán invitaciones a los grupos de discusión sobre espacios seguros en sus zonas residenciales. 

Les animo a que se unan a la conversación y se asocien con nosotros para un futuro de colaboración. 
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Gracias 


