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Fiscalía de Suff olk cuenta con nueva 
unidad para enfrentar a las pandillas

Por: Redacción

E l fi scal de distrito del condado 
de Suff olk, Timothy D. Sini, 
dio a conocer la formación de 

una Unidad de Pandillas dentro de 
la nueva mejorada fi scalía que se 
centrará exclusivamente en inves-
tigar y enjuiciar delitos cometidos 
por pandilleros, como miembros de 
la MS-13.

“La nueva unidad estará enfocada 
en perseguir a los miembros de pan-
dillas, asociarse con todas las agencias 
policiales de Long Island y ayudar a 
liderar la lucha contra MS-13 y otras 
pandillas callejeras violentas aquí en 
Suff olk”, dijo Sini.

La Unidad de Pandillas está bajo la 
dirección de la jefa adjunta de la ofi cina 
interina Kate Wagner y está integrada 
por ocho fi scales de distrito auxiliares 
(ADA), incluida la subjefe de la ofi cina 

adjunta Leslie Anderson, quien ayudó 
en la formación de esta unidad.

Anderson se asegurará de que las 
ADA asignadas estén al día con las úl-
timas estrategias de enjuiciamiento 
de pandillas y se enfocará en coor-
dinar el alcance de la oficina con la 
comunidad y los esfuerzos de pre-
vención de pandillas. La Unidad es 
supervisada por la jefa de la división 
de investigaciones Megan O’Don-
nell y la jefa de la fiscalía mejorada 
Christiana McSloy.Una ADA estará de 
guardia las 24 horas del día en for-
ma semanal rotativa para ayudar y 
apoyar a los agentes de la ley en el 
arresto de miembros de pandillas o 
investigaciones de actividad criminal 
relacionada con pandillas. Al menos 
una ADA asignada a la Unidad será 
bilingüe en inglés y español. La Uni-
dad también incluye 6 investigadores 
detectives.

Amplia capacitación
Las ADA y los investigadores detec-

tives de la Unidad de Pandillas reci-
birán una amplia capacitación tanto 
interna como externa por parte de ex-
pertos para que estén continuamente 
informados sobre la última informa-
ción relacionada con estos grupos de 
delincuentes y vayan a la vanguardia 
de los procesamientos.

Previo al anuncio, el fi scal Sini cele-
bró la primera de una reunión quince-
nal recurrente con todas las agencias 
policiales locales, estatales y federales 
involucradas en el arresto, enjuicia-
miento, encarcelamiento y supervisión 
posterior a la liberación de miembros 
de pandillas en el condado de Suff olk.

Entre los participantes se incluye a 
Agencias Federales; a la Ofi cina de Al-
cohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explo-
sivos; la Administración para el Con-
trol de Drogas; la Ofi cina Federal de 

Investigaciones; las Investigaciones de 
Seguridad Nacional; la Ofi cina del Fiscal 
de EE.UU. para el Distrito Este de Nue-
va York y la Ofi cina del Fiscal de EE.UU. 
para el Distrito Sur de Nueva York.

Asimismo, las agencias del Estado de 
Nueva York participantes son la Policía 
del Estado de Nueva York - Tropa L y 
el Departamento de Correcciones y Su-
pervisión de la Comunidad del Estado 
de Nueva York.

Entre las agencias del condado de 
Suff olk se cuenta con el Departamento 
de Policía; a la Ofi cina del Alguacil; al 
Departamento de Libertad Condicional; 
a Crime Stoppers; al Departamento de 
Policía de Amityville, de Asharoken, de 
East Hampton Town, de East Hampton 
Village y al Jefe del Departamento de 
Policía de Harbor Village.

Igualmente con los Departamentos 
de Policía de Huntington Bay; de Llo-
yd Harbor; de Nissequogue Village; de 
Northport; de Quogue Village; de River-
head; de Sag Harbor; de Shelter Island; 
del pueblo de Southampton; de Sou-
thampton Village; de Southold Town 
y de Westhampton Beach.

$ 5,000 de recompensa
El fi scal de Suff olk, Timothy D. Sini, 

también anunció una nueva asociación 
entre su ofi cina y la organización sin fi -
nes de lucro Crime Stoppers, para ofre-
cer una recompensa monetaria de hasta 
$ 5,000 a los miembros del público que 
brinden información que conduzca al 
arresto de miembros de pandillas.

La información de actividades sospe-
chosas de pandilleros en sus comuni-
dades se puede proporcionar de forma 
anónima a través de la línea directa de 
Crime Stoppers de Suff olk llamando al 
1-800-220-TIPS. (Disponible en más de 
200 idiomas). Los destinatarios de las 
recompensas pueden permanecer en el 
anonimato y recibir el pago indepen-
dientemente de su historial criminal o 
estado migratorio.

(Foto: )
Nuevo fi scal Timothy D. Sini, quiere investigar y enjuiciar delitos cometidos por pandilleros, como los miembros de la MS-13.
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