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Stuart Cameron, jefe de policía de Suff olk, aprende 
español para ayudar a la comunidad latina
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

T ras un año estudiando el idioma 
español, Stuart Cameron, Jefe 
de Policía de Suff olk, Long Is-

land, aseguró en entrevista exclusiva 
para Noticia que sus habilidades han 
mejorado bastante y que aunque su 
tiempo para estudiar es limitado, 
sus ganas de aprender español es un 
objetivo que le satisface y ayuda en 
su trabajo.

Cameron, es el ofi cial con mayor ran-
go en el Departamento de Policía del 
Condado Suff olk (SCPD), y en el mes 
de mayo cumplió un año estudiando 
español con el fi n de convertirse en un 
enlace amigable entre la comunidad 
latina y el SCPD. “Mejorar la comuni-
cación entre la comunidad latina y la 
policía es mi compromiso”, nos aseguró.

Durante este tiempo, Cameron se ha 
convertido en un estudiante autodidac-
ta y pese a tener poco tiempo para estu-
diar, aprovecha cada minuto al máximo 
y ha omitido por ejemplo escuchar mú-
sica en su auto durante su recorrido al 
trabajo, algo que parecía una actividad 
cotidiana fue sustituida por sus audios 
de enseñanza del español.

“Últimamente no tengo tiempo li-
bre y me es difícil dar continuidad 

a mis estudios pero refl exiono en la 
importancia de la buena comunica-
ción entre la policía y la comunidad 
latina, y entonces busco tiempo para 
no parar de estudiar”, resaltó la cabe-
za del SCPD.

En su compromiso con nuestra co-
munidad, Cameron impulsa una ini-
ciativa para que sus ofi ciales aprendan 
español, mientras que al mismo tiempo 
la comunidad hispanohablante apren-
de el idioma inglés.

“Aprender otro idioma no es tan fá-
cil como encender una luz y mientras 
la comunidad latina aprende inglés, 
nosotros podemos aprender español 
generando mayor impacto a la hora de 
ayudar”, enfatizó. “Muchas veces llevo 
un intérprete para que me ayude con 
la comunidad pero es más sincero sí 
yo mismo puedo entenderlos y hacer 
que me entiendan”, reiteró.

Miedo a la policía
“Algunas personas tienen miedo de 

la policía de Suff olk y eso llega direc-
tamente a mi corazón. El SCPD es un 
departamento policial amigo de todos 
los residentes de Suff olk y las personas 
me importan por igual ya sea que ha-
blen español o inglés, o el idioma que 
hablen”, insistió el jefe Cameron.

Él quiere liderar las buenas relacio-
nes entre la variedad multicultural que 
reside en este condado de Long Island. 
En su ofi cina en Yaphank puede encon-
trarse información disponible en espa-
ñol para los latinos, así como asistencia 
de intérpretes en caso de ser requerido, 
facilitando el acceso a los diversos ser-
vicios disponibles por su departamento.

Durante toda su trayectoria profe-
sional, Cameron ha recibido diversos 
premios por su compromiso como ofi -
cial de policía y el énfasis que hace en 
cada uno de sus proyectos en temas de 
seguridad y el trabajo conjunto con las 
personas de Suff olk, por lo que apren-
der el idioma español ha sido uno de 
sus retos personales que ahora resalta 
con orgullo cuando sus discursos son 
acompañados, sin guión, por frases 
concretas en español.

“No estoy loco, solo quiero aprender 
mucho más español y mantener con-
versaciones fl uidas con la comunidad 
latina, que ellos sientan hacia mí la 
cercanía que yo siento hacia ellos, y 
que encuentren en mi a un jefe de po-
licía que se encarga de su seguridad”, 
puntualizó Stuart Cameron, jefe del 
Departamento de Policía del Condado 
de Suff olk.

(Foto: Noticia)

Un año después de haber iniciado su aprendizaje autodidacta del español, el jefe de 
policía de Suff olk, Stuart Cameron, asegura sentirse feliz con sus avances en el nuevo 
idioma.
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