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Geraldine Hart, su estrategia y 
prioridad en la policía de Suff olk
Por: Sandra Anabella Torres
sandra@noticiali.com

E n abril de este año Geraldine Hart 
se posesionó como Comisionada 
del Departamento de policía 

del condado de Suff olk, nominación 
que obtuvo de parte del ejecutivo del 
condado Steve Bellone, gracias a sus 
habilidades, integridad y 21 años de 
experiencia en el FBI (Agencia Fed-
eral de Investigación e Inteligencia), 
para ser la primera mujer en la his-
toria en liderar este departamento.

Hart, que dirige cerca de 2000 ofi -
ciales de policía, nació y creció en de 
Suff olk y tiene el objetivo de seguir 
trabajando arduamente para mejorar 
la seguridad de todos los residentes. 

“Ha sido muy emocionante para mi y 
mi familia llegar a este cargo. Siempre 
he estado supervisando el trabajo de 
hombres en el FBI, entonces me siento 
cómoda dirigiendo el departamento 
de policía”, señalo Hart.

Erradicar la MS-13
Desde que fue nominada y apro-

bada por la legislatura de Suff olk, la 
comisionada Hart afi rma haber empe-
zado su acercamiento con la comuni-
dad en general, asistiendo a reuniones 
y confi rmando con los residentes las 
prioridades con las que trabaja. “Voy 
a continuar enfocándome en tres as-
pectos principales: el problema de las 
pandillas, especialmente la MS-13, la 
epidemia de opioides y la seguridad 
en las escuelas”, recalcó.

Hart se desempeñó como agente 
residente de supervisión del FBI en 
Long Island desde febrero del 2014. 
En ese puesto, dirigió efi cazmente las 
operaciones e investigaciones de 115 
Agentes Especiales del FBI. Ha super-
visado la Fuerza Especial de Pandillas 
de Long Island y fue la directora del 

primer Centro de Inteligencia MS-13, 
que alentó el intercambio de informa-
ción entre el FBI, la policía de Suff olk, 
la policía del estado de Nueva York, la 
policía del condado vecino de Nassau 
y las agencias policiales locales.

Con esta experiencia Hart quiere 
matener estrategias que permitan 
erradicar las pandillas de Suff olk y 
de Long Island. “En la policía siempre 
nos enfocamos en los temas de vio-
lencia y crímenes. Voy a multiplicar 
nuestros esfuerzos en la lucha con-
tra las pandillas, no solo la MS-13, de 
igual forma los Latin Kings, Blood and 
Crip”, insistió.

Prevención de epidemia
Su segunda prioridad: controlar la epi-

demia de opioides y heroína en el con-
dado de Suff olk. Los opioides son medi-
camentos comúnmente prescritos para 
aliviar el dolor intenso, como por ejemplo 
la morfi na y fetanol, que pueden crear 
adicción y desencadenar la muerte en 

sus consumidores, y están siendo vendi-
dos por trafi cantes de drogas en las calles.

“Nos estamos enfocando en la pre-
vención, en la policía queremos ase-
gurarnos que las personas que han 
desencadenado adicción reciban un 
tratamiento adecuado”, declaró Hart.

Se calcula que en el 2017 alrededor 
de 400 personas perdieron la vida por 

adicción a opioides en este condado. 
“Vamos a seguir identifi cando indivi-
duos que trafi can con drogas, heroí-
na y opioides en Suff olk, es una de 
las metas para lograr erradicar estas 
drogas de las calles”, señaló.

Seguridad en escuelas
La comisionada Geraldine Hart tam-

bién ha llegado a la policía de Suff olk 
para acabar con la corrupción a nivel 
de Long Island, lo cual evidencia el 
arresto de tres ofi ciales de Nassau, el 20 
de junio, por parte del equipo especial 
de investigaciones del Departamen-
to de policía de Suff olk. Los agentes 
arrestados enfrentan cargos de ven-
der y distribuir drogas en Long Island.

“Estamos trabajando en colabora-
ción con la policía de Nassau y creo 
que es el momento indicado”, enfatizó 
Hart, ante todos los sucesos que han 
puesto a Long Island en el centro de 
las noticias.

Otra de las prioridades de Hart son 
las escuelas del condado de Suff olk. 

“Queremos estar seguros de que las 
escuelas cuenten con facilidades se-
guras para los estudiantes y que po-
damos ofrecerles la protección ade-
cuada”, recalcó.

(Foto: Noticia)
Geraldine Hart, Comisionada del Departamento de Policía del Condado de Suff olk, es 
la primera mujer en dirigir está institución donde ya trabaja en los problemas mas 
serios que enfrenta la comunidad.

Conoce a la comunidad hispana

La comisionada de policía Geraldine Hart aseguró 
tener un amplio conocimiento de la comunidad hispana 
que integra el condado de Suff olk, los problemas que 
actualmente los afectan y la importancia que tienen 
para un sector de Long Island donde son mayoría.

“Todos tenemos vecinos, amigos y convivimos con la 
comunidad latina diariamente, son residentes del condado 
y mi prioridad es que todos los residentes estén seguros 
y establezcamos una sociedad donde todos trabajemos 
juntos por el bienestar del condado”, puntualizó.
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