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Se retira Miguel Bermudez, 
Jefe de Policía de Freeport

Por: Jenniff er Martínez
editorial@noticiali.com

E l pasado 26 de septiembre, en 
una ceremonia protocolar col-
mada de agradecimiento por el 

deber cumplido, despidieron al Jefe de 
Policía de la Villa de Freeport, Miguel 
Bermudez, quien por 9 años estuvo al 
frente de los uniformados de esta área 
de Long Island, trabajando en total 
más de 33 años en el Departamento 
policial.

Bermudez nació en Oriente Victoria 
de las Tunas, en Cuba, hace 59 años. 
Él llegó a Freeport apenas a los 9 me-
ses de edad, creciendo en una familia 
hispana donde le infundaron valores 
como el respeto hacia los demás y 
los estudios.

Ya de joven entró a la universidad a 
cursar ingeniería aeronáutica y después 
de mucho tiempo dedicado a los libros 
queriendo ser astronauta, se convirtió 
en policía terminando su trayectoria 
como el primer Jefe latino no solo en 
Long Island sino en todo el estado de 
Nueva York.

“Mi hermano me dijo, ¿por qué no 
tratas de llenar esta aplicación y ves 
si quieres entrar a la polícia ? ... y 
decidí tratar y ya llevo 33 años”, nos 
comentó Bermudez en entrevista 
exclusiva.

Programas para 
la Comunidad

Después de una sacrifi cada carre-
ra de servicio policial por más de tres 
décadas, Bermudez dijo que se siente 
muy contento con el retiro por todos 
los programas que pudo hacer en favor 
de la comunidad hispana.

El primero es “Adopta a un Policía” 
(Adopt a Cop), programa que lleva 
25 años donde todas las escuelas de 
Freeport que llegan hasta el 4to. grado 
adoptan a un policía que se acerca a 
los estudiantes para orientarles. A los 
alumnos inmigrantes recién llegados 
se les habla en español.

Y el segundo programa consiste en 
ir a las iglesias para dejarle saber a la 
gente que tienen un amigo en los po-
licías, que pueden venir en cualquier 
momento y hablar de los problemas 
que ellos tienen en sus casas o proble-
mas con un vecino.

“Los policías están aquí para servir a 
la gente ... De los momentos más grati-
fi cantes como Jefe de Polícia es que en 
los últimos 6 años la criminalidad bajo 
un 60% y es muy importante que las 
personas se sientan seguras aquí en la 
comunidad”, señala Bermudez.

Orgullo Hispano
Dentro un ambiente de personas 

de origen anglosajón, Bermudez logró 

posicionarse como Jefe de Policía de 
Freeport. “Yo me crié en Freeport y aquí 
había diferentes culturas, por eso para 
mi fue fácil, tenía tiempo para com-
partir con diferentes grupos. Cuando 
empecé en la polícia en ese tiempo éra-
mos pocos latinos. Fui el tercer o cuar-
to hispano polícia, trabajé muy duro”, 
recuerda nuestro personaje.

“En el año 1992 empecé de Instructor 
y hasta ahora sigo siéndolo. En 1993 to-
mé el examen para Sargento y salí nú-
mero 1 en la lista, así serví por muchos 
años. Luego seguí estudiando, en el 
2008 tuve la posición de Teniente, para 
abril del 2010 Subjefe, luego Asistente, 
después tomé el examen para Jefe y 
me escogieron para dirigir a la policía 
de Freeport”.

Manteniendo nuestra Cultura
A pesar de llegar a Freeport siendo 

solamente un bebé, Miguel Bermudez 
logró mantener su cultura hispana con 
el paso de los años. “En la casa siem-
pre hablabamos español con mis her-
manos y hasta este día hablo español 
con mi mamá”. Además, nos confesó 
que su comida cubana favorita es la 
Ropa Vieja con arroz blanco, tostones 
y picadillos de res.

El ofi cial Bermudez se despidió de la 
comunidad de Freeport y de sus cole-
gas policías con un corazón agradecido. 

Manifestó que seguirá trabajando como 
voluntario con los bomberos de Free-
port donde ya lleva 41 años en la com-
pañía Ever Ready House Company #1.

Finalmente, para aquellos niños que 
sueñan con ser policías, les dejó el im-
portante consejo de seguir sus sueños 
porque es posible para quien se lo pro-
pone. “Mi mensaje para la comunidad 
es que todo es posible, que sí se pue-
de hacer cualquier sueño que tengas, 
siempre y cuando trabajes duro y vayas 
a la escuela”.

(Fotos: Noticia)
Después de 30 años de servicio, el cubano Miguel Bermudez deja sus funciones de Jefe de Policía en la Villa de Freeport, Long Island.

La Policía no trabaja 
para Inmigración

Cabe indicar que tanto en Long 
Island como en Nueva York la 
mayoría de las personas tienen 
miedo de acercarse a la polícia 
quizás por no tener un estatus 
migratorio legal, sobre este 
tema el ex Jefe de Polícia de 
Freeport, Miguel Bermudez, 
explica. “Nosotros no estamos 
aquí para hacer el trabajo de 
Inmigración, estamos aquí 
para tener a todo el mundo 
seguro. Yo doy mi palabra 
para decirle que estamos aquí 
para ayudarles a los miembros 
de la comunidad no para 
trabajar en contra de ellos”.


