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En el mes de nuestra Herencia 
Hispana reconocemos la labor 
de los latinos sobresalientes. En 

esta ocasión presentamos al sargento 
Jhonny Núñez, de origen dominicano, 
quien trabaja arduamente como in-
structor de la Academia de Policía 
de Nueva York, y como director de 
la organización sin fi nes de lucro 
Alianza Global de Profesionales 
Hispanos de Cumplimiento de la Ley 
(Global Alliance of Hispanic Law En-
forcement Professionals - GAHLEP).

¿Sargento Núñez cual es su 
función al frente de GAHLEP?
“La organización está creciendo con 

el fi n de lograr ese acercamiento y 
servir de puente entre la comunidad 
hispana con la policía. Nosotros vi-
sitamos las comunidades, hacemos 
charlas, una de ellas tiene el títu-
lo “Patrullando Legalmente”, la cual 
orienta al ciudadano sobre cómo es 
que el policía patrulla las calles. Les 
educamos sobre cuáles son los pará-
metros constitucionales y ahí radica 
la confusión a veces porque las perso-
nas civiles desconocen en sí cómo el 
policía hace su trabajo, en las charlas 
la gente viene con una perspectiva 
y después sale con una mente más 
amplia conociendo sus derechos y 
lo que tienen que hacer”.

¿Cuáles son los valores que 
le caracterizan a usted?

“Soy una persona muy analítica, soy 
profesor de matemáticas y creo que 
eso defi ne un poco mi carácter. Me 
considero muy disciplinado, muy es-
tructurado, tomo desiciones por la 
lógica, algunas personas lo hacen con 
el corazón, con pasión, y ahí está la 
importancia en conocerse uno mis-
mo. Mis valores son la honestidad, el 
trabajo y la integridad, sobre todo soy 
un trabajador incansable”.

¿Cómo ayuda usted 
a la comunidad para 

acercarse a la policía?
“En este tiempo que se está vivien-

do de mucho alejamiento con la po-
licia debería de existir más acerca-
miento, por esta razón tenemos una 
charla llamada “La Intersección del 
Crimen e Immigración”, en donde una 
abogada experta en temas migrato-
rios habla de los derechos que los 
inmigrantes tienen y es importante 
entender que las personas aunque no 
tengan ‘papeles’ sí tienen derechos”.

Mencione uno de los derechos 
que tienen las personas 

indocumentadas ...
“El primero es la 1ra. Enmienda de la 

Constitución, tener libre de expresión; 
pero la 5ta. Enmienda te dice que usted 
tiene derecho a permanecer callado ... 
No tiene que abrir la boca, conozca sus 
derechos ... Actualmente, en nuestros 
jóvenes hay una cultura donde ellos 
mismos se arrestan, ya que tienen una 
cultura de resistencia, pareciera irónico, 
pero para eso estamos para educarlos 
y explicarles que es importante per-
manecer callados ... Un ejemplo mu-
chas veces enfatizamos lo que tiene 
que hacer el individuo por si un policía 
te para y te dice: ‘¡Estás arrestado!’. El 
artículo 3527 de la Ley Penal del estado 
de Nueva York dice que es ilegal resis-
tirse al arresto aunque el policía esté 
incorrecto”.

¿Qué opina sobre la 
brutalidad policial?

“Cuando la brutalidad es verídica, 
queremos que el ofi cial pague por sus 
actos. Pero sí te puedo decir que los 

medios de comunicación hacen peor 
daño por la falta de información y en-
señar la escena desde un solo ángulo, 
se desinforma a la comunidad. Pue-
de haber un tiroteo y solo sale el mo-
mento donde el policía dispara más 
no presentan el otro ángulo. Yo como 
dominicano, como minoría, me da pe-
na que muchas personas con falta de 
información correcta se formen ciertos 
criterios y perspectivas que no refl ejan 
la realidad”.

¿Cuáles son las obras benéfi cas 
que hace GAHLEP a parte de 

educar a la comunidad?
“Hicimos un viaje de transformación 

a comunidades pobres de la República 
Dominicana, en Santo Domingo Norte, 
a un área que le dicen los Paltanitos y a 
otra llamada Vanegas. Yo como domi-
nicano que llegué a Estados Unidos a 
los 8 años no había visto tanta pobre-
za. Llevamos 365 cajas con productos 
higiénicos, ropa, alimentos. Y también 
estamos contemplando ir a Honduras y 
a Panamá. Actualmente, acabamos de 

hacer un convenio con la policía nacio-
nal de la República Dominicana, con el 
actual miembro de la policía Ney Aldrin 
Bautista, buscando ser puente de capa-
citación para los homólogos nuestros, 
y en otros países como Panamá con 
quienes también fi rmamos contrato”.

¿En este mes que celebramos 
la Herencia Hispana, qué 
consejos tiene para los 

inmigrantes que están en 
EE.UU. llenos de sueños?

“Primeramente, que le agradezcan a 
Dios. Estamos en el país de las oportu-
nidades, solo necesitan sueños y pre-
pararse, tener mucha disciplina, es im-
portante que tengan una visión por la 
cual luchar”.

¿Qué siente usted al ser 
un hispano sobresaliente 

en Nueva York?
“Como hispano esto es lo que me gus-

ta que uno pueda representar, cada ser 
humano debe tener su legado, un rol. 
A parte de lo que se hace en la Aca-
demia de Policía con estos cursos de 
orientación, como líder es importante 
saber cuál va a ser tu marca, cuando 
no tienes metas no sabes hacia donde 
vas, y la posición que tengo no solo me 
permite intercambiar con los ofi ciales 
nuevos sino también con la comunidad, 
quiero instruirlos, formarles, porque 
eso es lo que me alegra, cuando una 
persona se va agradecida. Ha sido un 
sueño siempre, como instructor tener-
los en el salón de clases, y como policía 
tenerlos en las calles y darles consejitos, 
siempre me gustó esa visión”.

Gala de Premiación de 
Policías de GAHLEP

La organización GAHLEP 
(Global Alliance of Hispanic Law 
Enforcement Professionals) 
realiza su 7ma. Gala Anual 
y Cena Bailable donde 
reconocerán a los policías 
por su labor en la comunidad. 
Participarán uniformados del 
NYPD, del estado de Nueva 
York y de otros países como 
República Dominicana, Ecuador, 
Honduras, etc. Este será un 
acto protocolar para despedir y 
reconocer la trayectoria del Jefe 
de Policía de Freeport, Miguel 
Bermúdez, quien se retira en 
los próximos meses. Para más 
información y asistir a esta Gala 
a celebrarse el 5 de octubre, de 
8 pm a 1 am, en el Astoria World 
Manor, puede ingresar a la 
página web www.GAHLEP.com o 
llamar al teléfono (646) 285-3613.

(Foto: Noticia)
En el Mes de la Herencia Hispana destacamos al sargento Jhonny Núñez, instructor de 
la Academia de la Policía de Nueva York, y presidente de la organización GAHLEP que 
orienta a la comunidad para que conozcan sus derechos y mantengan mejor relación 
con los efectivos policiales.
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