
NOVIEMBRE 1, 2018 • 9LOCALLOCAL

Policía de Nassau complementa Línea del 
Lenguaje con iPhones para traducción

Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

E n un encuentro con líderes de la 
comunidad latina, el comisiona-
do de policía del condado Nassau, 

Patrick Ryder, anunció en primicia 
la integración de la nueva Línea del 
Lenguaje por medio de la cual los ofi -
ciales de policía buscan tener mejor 
comunicación con los residentes que 
no tienen dominio del idioma inglés.

La Línea del Lenguaje es una aplica-
ción en teléfonos iPhones del Departa-
mento de Policía del Condado Nassau 
(NCPD) donde los ofi ciales pueden ha-
cer llamadas de audio o video para ob-
tener rápidamente servicios de traduc-
ción en más de 350 idiomas, incluido 
el lenguaje de señas estadounidense.

El programa costó aproximadamente 
$ 350,000 y fue pagado por los fondos 
de decomiso de activos sin costo pa-
ra los contribuyentes, dijo Ryder. Adi-
cionalmente, recalcó la importancia 
de continuar la lucha en contra de la 

pandilla MS-13 y mejorar los aspectos 
más esenciales de la comunicación en-
tre la comunidad hispana y la policía 
local.

Hispano a cargo
“Desde hace tres años que en la poli-

cía del condado de Nassau empezamos 
a desarrollar el plan de acceso al len-
guaje con el fi n de poder comunicar-
nos adecuadamente con las personas 
que no dominan el inglés”, dijo Jeyver 
Espinoza, ex policía encargado del de-
sarrollo del plan.

Espinoza trabajó durante 20 años en 
el NCPD, se acaba de pensionar dejan-
do la implementación de la Línea del 
Lenguaje y fue destacado por su ser-
vicio a la institución y por su esfuerzo 
constante por acercar a la policía con 
los inmigrantes del condado.

“Jeyver siempre fue ese puente en-
tre la policía y la comunidad hispana. 
Nos permitió conocer muchas cosas 
que pasaban, las llevaba a mi ofi cina 
y persistía hasta que concentráramos 

nuestra atención en resolver esos 
aspectos”, destacó el comisionado 
Ryder.

Espinoza nació en Colombia y lle-
gó a este país siendo niño. “En los 20 
años que trabajé en la policía fue su-
mamente importante hablar español, 
pero conocer la cultura y entender sus 
raíces fue lo que me permitió hacer un 
papel indispensable en la policía”, re-
calcó Espinoza.

“Desde hace tres años siempre se tuvo 
el objetivo de que todos los ofi ciales y 
precintos de la policía de Nassau tu-
vieran en sus manos este teléfono que 
les permite tener acceso a la Línea del 
Lenguaje. Algunos ya lo tenían desde 
el principio”, señaló Espinoza.

Hoy en día el plan es un hecho, “to-
dos nuestros ofi ciales cuentan desde 
ya con este teléfono de ayuda, y la co-
munidad en general y las personas que 
no dominan el inglés o prefi eren hablar 
en su idioma materno pueden hacerlo 
con un policía por medio de estos telé-
fonos”, añadió Ryder.

Ofi ciales no preguntan 
el estatus migratorio

Con el anuncio de la Línea del 
Lenguaje y las interrogantes que 
líderes hispanos le plantearon, 
el comisionado Ryder dejó 
en claro su compromiso en 
continuar la lucha por erradicar 
las pandillas, especialmente 
la MS-13. “Aunque en este 
año encontramos cuerpos 
de jóvenes que habían 
desaparecido hace uno o 
dos años, puedo asegurar 
que este año en el condado 
de Nassau no han habido 
jóvenes muertos a causa de 
la MS-13”, aseguró Ryder.

De acuerdo a Ryder, la Línea 
del Lenguaje va a ser esencial 
en esta lucha, y los padres o 
personas de la comunidad que 
quieran hacer denuncias o 
comunicarse con la policía, por 
ejemplo en el idioma español, lo 
van a hacer con mayor confi anza.

También se mencionó que la 
policía de Nassau nunca le 
pregunta a un residente en 
las calles, o que llama o que 
se acerca a la policía, por su 
estatus legal. “No es nuestra 
prioridad, las únicas veces en 
las que ha sido determinante 
el estatus legal, es cuando 
hay un crimen de por medio 
que involucra otras agencias. 
De lo contrario, la gente 
puede estar tranquila en las 
calles porque ningún ofi cial 
le preguntará por su estatus 
(migratorio)”, insistió Ryder.

El comandante les pidió a los 
líderes comunitarios y de las 
iglesias que se reunieron con él 
sobre de la necesidad de trabajar 
en cooperación con la policía 
por el bien de sus comunidades, 
la seguridad del condado y el 
bienestar de todos. “Ustedes 
son nuestros ojos y nuestros 
oídos afuera, queremos saber de 
sus necesidades e inquietudes y 
que el departamento de policía 
junto a ustedes fortalezcan 
e integren a los residentes 
de Nassau”, enfatizó Ryder.

(Foto: Noticia)

Patrick Ryder (a la derecha), comisionado de policía del condado Nassau anuncia línea del lenguaje y plan de cooperación con la 
comunidad hispana.
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