
El Concejo de la Ciudad aprueba la resolución

Comienzan las reuniones: Grupo de Trabajo

El Grupo de Trabajo realiza investigaciones
Se realizan conferencias por vídeo con cinco 

El 22 de marzo de 2018 el Concejo de la Ciudad aprobó una resolución indicándole al Administrador Municipal que 
creará prácticas recomendables basadas en evidencia para la fiscalización de la policía y le reportara al Concejo sus 
recomendaciones para mejorar la eficacia, transparencia y eficiencia de nuestro sistema actual de fiscalización de la policía.

MARZO

JUNIO

JULIO

AGOSTO Creación de recomendaciones

SEP Foros comunitarios sobre la fiscalización  
de la policía

Miércoles 19 de septiembre de 2018  
6:00 - 7:00 p.m. 
Lugar: Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
1206 E 9th St, Austin, TX 78702

Sábado 22 de septiembre de 2018 
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Lugar: Centro Recreativo Gus Garcia
1201 E Rundberg Ln, Austin, TX 78753

Martes 25 de septiembre de 2018
6:00 - 7:00 p.m.
Lugar: Iglesia Greater Mount Zion
4301 Tannehill Lane Austin, TX 78721

Grupo de Trabajo:
Farah Muscadin - Oficina del Monitor de la Policía
Matt Simpson - ACLU 
Dominic Gonzales - Ex-miembro del Panel de 
Revisión Ciudadana
Alexis Gonzales - Ex-miembro del Panel de 
Revisión Ciudadana
Nelson Linder - NAACP 
Quincy Dunlap - Austin Urban League 
Eric Jones - Austin Urban League
Yvonne Massey Davis - Comisión Especial de 
Racismo Institucional y Desigualdades Sistémicas 
- Comité de Justicia Civil y Criminal
Amber Vasquez - Abogados de Defensa Criminal 
de Austin 
Chas Moore - Austin Justice Coalition 
Chris Harris - Grassroots Leadership
Cary Roberts - Comisión de Crimen del Área 
Metropolitana de Austin
Rebecca Webber - Comisión de Seguridad Pública 
Noel Landuyt - Comisión de Seguridad Pública
Kristian Cabello - Comisión de Derechos Humanos
Sylvia Flores - Oficina de Relaciones Laborales 
Jefe Brian Manley - Departamento de Policía de 
Austin 
Asistente Jefe Troy Gay - Departamento de 
Policía de Austin
Chris Perkins - Asociación de Policías de Austin
Scott Askew - Asociación de Policías de Austin

OCT Informe final al Administrador 
Municipal y al Concejo de la Ciudad

(512) 974-9090   
police.monitor@austintexas.gov    
austinpolicemonitor.com

Foro comunitario sobre la 
fiscalización de la policía

La Oficina del Monitor de la Policía realiza 
la Investigación de Fiscalización Nacional 

Solicite un intérprete de 
español llamando al 3-1-1 al 
menos cinco días antes de la 
reunión a la que desea asistir.

ABR/MAYO



Recomendaciones de independencia:
• Independencia del Departamento de Policía de Austin, actores políticos y grupos de intereses especiales
• Capacidad y fondos para obtener asesoría legal independiente
• Formalización de una oficina de fiscalización a través de una ordenanza/capítulo
• Personal adecuado y fondos para alcanzar la misión y metas
• Cambio del nombre de la Oficina del Monitor de la Policía

Recomendaciones para el proceso de quejas:
• Garantizar que el proceso de reportes de quejas, inquietudes y felicitaciones sea accesible al público
• Capacidad de presentar quejas, felicitaciones y/o inquietudes anónimas
• Formulario de quejas en línea disponible en varios idiomas
• Formularios de quejas accesibles y facilidad para presentar los formularios en toda la comunidad  

y la ciudad

Recomendaciones para la promoción y participación comunitaria:
• Establecer una relación de colaboración con APD, organizaciones comunitarias y miembros de la 

comunidad para fortalecer el nivel de confianza entre la comunidad y APD
• Crear relaciones con organizaciones comunitarias y sin fines de lucro para tratar las barreras en la 

interacción con la Oficina de Fiscalización de la Policía
• Realizar varias reuniones comunitarias programadas regularmente con la Oficina de Fiscalización  

de la Policía, APD y funcionarios de la ciudad en varios lugares de la comunidad
• Lanzar una presencia en las redes sociales para informar y educar a la comunidad

Recomendaciones para el análisis de datos e informes públicos:
• Compartir información, según lo permita la ley, con el público, reclamantes y APD, utilizando prácticas 

colaboradoras basadas en datos y centradas en los usuarios en todas las áreas
• Producir análisis de datos y publicar reportes para informar y proveer comentarios al Administrador  

de la Ciudad, la comunidad y APD
• Crear análisis de patrones para reportar en patrones globales asuntos relacionados con los procesos de 

manejo de quejas, tiroteos con policías, muertes de detenidos y datos de la policía relacionados  
con paradas, cacheos, búsquedas, detenciones y arrestos

• Publicar recomendaciones sobre las mejores prácticas hechas al Administrador Municipal y APD 

Recomendaciones para el panel comunitario:
• Permitir que la agencia fiscalizadora identifique y trate los asuntos de responsabilidad clave  

a los que se enfrenta Austin involucrando las partes interesadas en la comunidad

El propósito del Grupo de Trabajo Asesor para la Fiscalización de la Policía es asesorar a la administración ejecutiva 
de la Ciudad de Austin con recomendaciones para mejorar la eficacia, transparencia y eficiencia del sistema actual 
de fiscalización de la policía en Austin. El grupo de trabajo tiene la tarea de analizar datos, evaluar las mejores 
prácticas y redactar una propuesta para la consideración del Administrador Municipal y el Concejo de la Ciudad.

Grupo de Trabajo Asesor para la Fiscalización de la Policía
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