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Cámaras de vigilancia de escuelas se conectarán 
con la policía para afrontar emergencias

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Una nueva iniciativa de segu-
ridad permitirá a los distritos 
escolares de Suff olk la posib-

ilidad de conectar sus sistemas de 
cámaras de televisión de circuito cer-
rado (CCTV) existentes directamente 
con el Departamento de Policía de ese 
condado, una medida que mejoraría la 
efi cacia de la respuesta de los agentes 
del orden ante un posible enfrenta-
miento con a un pistolero o un ataque 
terrorista en los centros de estudios.

La iniciativa denominada S.H.A.R.E. 
la dio a conocer el ejecutivo de Suff olk, 
Steve Bellone, en el local de la Acade-
mia de Policía ubicado en Brentwood. 
Con esto también se fomenta una ma-
yor colaboración e intercambio de in-
formación para que los policías se di-
rijan hacia puntos de entrada y luga-
res específi cos en un edifi cio escolar 
y puedan neutralizar o evitar que un 
incidente ocurra de una manera mu-
cho más rápida.

“Haremos lo que sea necesario para 
proteger nuestras escuelas utilizando 
todas las herramientas y asociaciones 
disponibles”, dijo el ejecutivo Bellone. 

“La iniciativa S.H.A.R.E. proporcionará 

a las fuerzas del orden público las ca-
pacidades mejoradas necesarias para 
responder a un riesgo de seguridad, y 
espero con interés trabajar con nues-
tros Superintendentes Escolares y par-
tes interesadas sobre cómo podemos 
mantener nuestras escuelas a salvo”.

En la presentación de S.H.A.R.E. se 
dieron cita importantes autoridades 
del condado de Suff olk como Tim Si-
ni, fi scal de distrito; Stuart Cameron, 
comisionado interino de policía; Errol 
Toulon, alguacil; Geraldine Hart, direc-
tora de la ofi cina del FBI en Long Island 
y nominada para comisionada de poli-
cía; y Mónica Martínez, legisladora del 
9no. Distrito.

“La coordinación y la cooperación en-
tre las fuerzas del orden público y los 
educadores es esencial para producir 
un ambiente seguro que conduzca al 
aprendizaje. Es nuestra responsabilidad 
como adultos salvaguardar el bienestar 
de nuestros hijos, pero tenemos que ha-
cerlo colectivamente”, señaló Martínez.

“Al enseñar y capacitar a educadores 
y estudiantes en las escuelas para sa-
ber qué hacer en el caso de un tirador 
activo, estamos ayudando a preparar-
nos para enfrentar una de las peores 
pesadillas de nuestro tiempo”, agregó 
la legisladora de origen salvadoreño.

Reunión con Superintendentes
En un esfuerzo por involucrar a todos 

en Suff olk, Bellone anunció que ha con-
vocado a una reunión (el 15 de marzo) 
con los superintendentes de las escue-
las para buscar formalmente acuerdos 
de consentimiento voluntario con cada 
distrito escolar que esté interesado en 
participar en el programa S.H.A.R.E.

Así se brinda una oportunidad para 
que funcionarios de las escuelas hablen 
directamente con Geraldine Hart, del 
FBI, y además compartan sus experien-
cias y relaciones laborales, formulen 
cualquier pregunta o planteen inquie-
tudes a los funcionarios del Departa-
mento de Policía; Departamento de 
Bomberos, Rescate y Servicios de Emer-
gencia y el Departamento de Salud.

Además, para las otras partes interesa-
das de la comunidad se anuncia presen-
taciones de la ofi cina del ejecutivo Bello-
ne, del Departamento de Policía y la Ofi ci-
na del Alguacil en conjunto con la ofi cina 
del Fiscal del Distrito. Esto incluirá un 
gran compromiso con las asociaciones 
de padres y maestros, y la aplicación de 
la ley para que tengan confi anza de que 
se están utilizando las mejores prácticas.

Presentación de la iniciativa S.H.A.R.E. a cargo de Steve Bellone, Ejecutivo del condado de Suff olk.

Medidas adicionales 
de seguridad

El Departamento de Policía 
del condado de Suff olk (SCPD, 
por sus siglas en inglés) 
emplea una serie de métodos 
para garantizar la seguridad 
de todos los residentes. 
Estos incluyen la realización 
periódica de entrenamientos 
de tiradores activos para 
agentes de policía para que 
entiendan los procedimientos 
adecuados y el protocolo a 
cumplir frente a un incidente.

SCPD también despliega 
vehículos de respuesta 
táctica y médica para mejorar 
su capacidad para atender a 
diversas emergencias. Esto 
incluye que la policía obtenga 
una subvención de $ 200,000 
de parte de la División de 
Servicios de Justicia Criminal 
del Estado de Nueva York 
para fi nanciar la compra de 
cascos balísticos y chalecos 
blindados para proporcionar 
el equipo necesario para 
enfrentar a un pistolero.

Cabe destacar que 
en febrero el SCPD ha 
equipado 25 autos de 
policía con nuevas tabletas 
portátiles, reemplazando las 
computadoras portátiles fi jas, 
permitiendo a los ofi ciales 
usar su tabletas fuera de 
su patrullero y llevarlas a 
cualquier lugar durante una 
llamada de servicio, lo que les 
proporciona acceso completo 
a los datos. Las tabletas 
también funcionan como 
teléfono y cámara digital.

Los ofi ciales, que no tienen 
celulares emitidos por 
el departamento, ahora 
pueden ser contactados 
directamente por otros 
compañeros vía teléfono, a 
través de las tabletas. Estos 
dispositivos proporcionan 
una plataforma para 
adiciones tecnológicas 
como la videoconferencia. 
Se espera que todos los 
vehículos policiales tengan 
tabletas a fi nes de 2019.

Nuevas tabletas han reemplazando a 
las “laptops” fi jas que estaban en los 
patrulleros de la policía.
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