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Jefe Patrick Ryder: ‘La policía de Nassau no 
sale a las calles a buscar indocumentados’

Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

Durante una reunión con repre-
sentantes de organizaciones 
comunitarias y líderes latinos, 

el jefe de policía del NCPD, Patrick 
Ryder especifi có los casos en los que 
interviene el Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas de Estados Uni-
dos (ICE, por sus siglas en inglés) en 
el condado de Nassau, Nueva York, y 
porqué en medio de la polémica es 
necesario mantener la confi anza en 
la policía local.

Para Ryder, dentro de la comunidad 
inmigrante hay un concepto equivoca-
do de la policía, aún más con la obli-
gación que tienen las autoridades del 
condado de retirar las ofi cinas de ICE 
ubicadas en la cárcel local, algo que 
debe ser aclarado para que la gente 
siga teniendo confi anza en los ofi cia-
les de policía de Nassau.

Cuando se acude a ICE
“Si usted es arrestado por la policía 

de Nassau porque cometió un crimen, 
sea leve o mayor, solo hasta ese mo-
mento le preguntamos su estatus legal, 

porque es requerido por la ley federal”, 
dijo Rayder. Añadió que cuando una 
persona es arrestada y tiene un delito 
se le da una boleta para que aparezca 
en la corte y si el juez decide detenerlo, 
es arrestado, ahí está ICE y la ley fede-
ral permite que ellos tengan acceso a 
toda la documentación.

“Quiero aclarar que nosotros, los po-
licías de Nassau, no somos los que 
llamamos a Inmigración, hay leyes 
federales que les permite acceso al 
sistema”, destacó.

Ryder recordó que hace un año ICE 
estuvo en Westbury sin portar sus uni-
formes correspondientes, y el departa-
mento de policía de Nassau les exigió 
que debían usar uniformes.

“La gente debe reconocer la dife-
rencia entre un policía uniformado 
de Nassau y un agente de ICE, tener 
confi anza en que nuestros agentes no 
quieren denunciarlos ante Inmigración, 
por ejemplo a los testigos y víctimas ja-
más se les pregunta el estatus legal, ni 
queda registrado”, insistió Ryder.

Aclaró que nunca se ha resistido a 
hablar acerca de lo que afecta a la co-
munidad inmigrante, “es importante 

tener una buena relación y confi anza, 
nosotros no salimos a las calles a arres-
tar personas indocumentadas”, enfatizó.

Lucha contra MS-13
Sin embargo Ryder también fue claro 

en asegurar que cuando un pandillero 
es identifi cado, ha cometido un crimen 
y es indocumentado, éste sí será direc-
tamente entregado por el departamen-
to de policía de Nassau a la agencia de 
Inmigración correspondiente.

“Tenemos una unidad especial alta-
mente capacitada para comprobar que 
un joven pertenece a una pandilla”, dijo 
Rayder ante la preocupación de algunos 
asistentes de que jóvenes inocentes 
sean identifi cados equivocadamente 
como pandilleros y luego deportados. 

“La policía hace un trabajo ejemplar 
para identifi carlos, necesitamos prote-
ger a los niños y jóvenes del condado”, 
recalcó Rayder.

Para poner un ejemplo de la grave-
dad de la situación de las pandillas y 
la necesidad de que intervenga ICE, el 
comisionado relató como durante la 
noche del 15 de febrero se presentaron 
en Hempstead cinco balaceras entre 
pandilleros. “56 tiros de bala fueron 
disparados solo el viernes en la noche, 
a esa clase de personas sí las entrega-
remos a Inmigración” insistió.

De la misma manera recordó como 
en el 2017 la pandilla MS-13 mutiló y 
acabó con la vida de 7 jóvenes de entre 
16 y 17 años de edad, quienes fueron en-
terrados en diferentes lugares y encon-
trados por la policía entre 2017 y 2018.

“Es importante aclarar que en este 
condado ningún joven ha sido recogido 
en una escuela y entregado a Inmigra-
ción. Nuestros ofi ciales no reciben in-
formación de ningún maestro, principal 
o empleado de escuelas, y lo usan para 
identifi car a un joven como pandillero”, 
insistió Ryder.

Generando Prevención y Confi anza

“Trabajamos con las escuelas 
y las familias para que los 
jóvenes no sean atraídos 
por las pandillas, es un 
programa de prevención”, dijo 
el comisionado del NCPD, 
Patrick Ryder. El programa 
hace parte del departamento 
de Asuntos Comunitarios, al 
cual recientemente se han 
incorporado ocho personas 
más, para un total de 20 
que están trabajando con 
ofi ciales de policía para 
mejorar aspectos como éste.

Para Rayder desafortunadamente 
es difícil a veces darle un 
balance a la seguridad, sin tocar 
temas tan delicados como el de 
inmigración, pero lo importante 
es que la comunidad entienda 
que la policía también necesita 
de su confi anza y su ayuda.

“En el 2010 se presentaban 
377 disparos en el área de 
Roosevelt, el año pasado se 
reportaron solo 15. Así se 
genera confi anza, y tenemos 
que seguir trabajando. Cuando 
unes valores de casa, negocios, 
escuelas, y mantienes a los 
residentes seguros de que no 
se van a ver afectados por la 
violencia, es como fomentas 
confi anza”, destacó Ryder.

El jefe de policía aseguró 
que continuará escuchando 
las inquietudes de la 
comunidad latina de Nassau 
en reuniones durante todo 
el año. “Tenemos que 
seguir generando confianza, 
necesitamos de la comunidad 
y vamos a continuar 
construyendo puentes de 
comunicación”, puntualizó.

(Foto: Noticia)

Patrick Ryder, comisionado de policía del condado de Nassau, se reúne con la comunidad hispana para hablar de inmigración.
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