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Policía de Nassau anuncia programa de 
prevención contra pandillas en escuelas

Por: Sandra Anabella Pizarro
editorial@noticiali.com

“Necesitamos que la comu-
nidad hispana trabaje con 
nosotros”, fueron las pal-

abras de Patrick J. Ryder, director del 
Departamento de Policía del Condado 
de Nassau (NCPD), en una reunión con 
líderes hispanos y representantes de 
iglesias locales, el pasado 3 de octubre 
en las instalaciones de la policía en 
Mineola.

Dentro de los aspectos importantes 
que se mencionaron en este encuentro 
se destaca el inicio de un programa de 
prevención contra pandillas, mediante 
el cual ofi ciales de policía se trasladarán 
a escuelas de Hempstead, Uniondale, 
Roosevelt, Oceanside y Glen Cove para, 
durante 1 hora a la semana, hablar con 
los jóvenes sobre el importante tema 
de prevenir cualquier situación con 
pandillas callejeras.

“Yo le sugiero a los líderes religiosos 
que hablen con los padres de familia de 
la importancia de hablar con claridad 
con sus hijos sobre lo que pasa a fuera, 
prevenir acerca de pandillas, drogas, 
suicidio, bulling, entre otros”, dijo Ryder.

Asimismo, recalcó que los padres 
controlen las redes sociales de sus hi-
jos, recordando los sucesos que hace 
poco pasaron a las afueras de la es-
cuela secundaria de Oceanside, cuan-
do un joven de 16 años fue atacado 
por compañeros por un comentario 
que hizo en sus redes sociales y murió 
posteriormente.

“Hay que limitar el tiempo de los jó-
venes en el teléfono y revisar lo que 
sus hijos hacen en las redes sociales”, 

fue el mensaje de Ryder a los padres 
de familia de Long Island.

Homenaje a 3 hispanos
En la reunión que hace cada año el 

comisionado Ryder, se honoraron a tres 
personas de origen hispano por sus 
logros y su trabajo con la comunidad 
latina y la policía. Uno de ellos fue el 

reverendo Devin García, hijo de inmi-
grantes, nombrado Capellán de NCPD 
en el 2016, quien fue destacado por su 
labor en mejorar las condiciones de los 
hispanos con la uniformada.

Igualmente, se homenajeó a Vic-
toria Ojeda, sobreviviente de cáncer 
y presidenta de la Sociedad Hispana 
de la Policía del Condado de Nassau, 

por su labor en la policía y su ayuda 
a la comunidad latina. Y también a 
Silvia Pastor Finkelstein, directora 
de la oficina de inmigración en la 
policía de Nassau, quien por los úl-
timos 20 años ha trabajado de cerca 
y asesora al cuerpo policial en todo 
lo que tiene que ver con los casos de 
inmigrantes.

Bajos resultados en la línea de traducción
Desde hace un año el Departamen-

to de Policía del Condado de Nassau 
empezó una nuevo programa median-
te el cual todas las patrullas policiales 
tienen un teléfono que les permite 
comunicarse por video llamadas con 
la Línea del Lenguaje para tener tra-
ducción inmediata en varios idiomas.

Para la socióloga Karen Tejada, 
quien estuvo hace un año en la mis-
ma reunión donde el director Ryder 
lanzó la Línea del Lenguaje, era de su-
ma importancia preguntar y conocer 
sobre los resultados y la alcances de 
este programa a 12 meses de su incor-
poración dentro de la policía.

Ryder afi rmó que la línea sigue ope-
rando, que cada patrulla y ofi cial tiene 
a su disposición la línea para utilizarla 
cuando alguien no habla inglés, pero 
dio algunos resultados que llevan a 
la socióloga Tejada a determinar que 
la línea no está siendo usada por el 
número real de inmigrantes que la 
requieren.

Ryder aseguró que en abril 59 per-
sonas usaron la Línea del Lenguaje, 

en julio 39, en agosto 36 y en sep-
tiembre 34. “Me preocupa que las 
estadísticas que él da muestran que 
cada mes se ha disminuido su uso”, 
insistió Tejada, quien además perte-
nece a la organización Long Island 
Languaje Advocate.

“En mi opinión los datos son bajos. 
A través de Long Island Languaje Ad-
vocate he escuchado que la gente no 
siente que la Línea del Lenguaje es 
algo que les ayude y no está mejoran-
do la comunicación entre las perso-
nas que hablan español y la policía”, 
recalcó Tejada.

La socióloga insistió en que la po-
licía debe promover más este tipo de 
reuniones con miembros de la comu-
nidad hispana y proveer tradución 
dentro de la misma para conocer más 
de cerca y en realidad los problemas 
que hay en el condado de Nassau.

Por su parte Ryder, mencionó que la 
Línea del Lenguaje está contribuyen-
do a la labor de los ofi ciales y aseguró 
que la comunidad hispana puede con-
fi ar en su policía de Nassau.
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La socióloga Karen Tejada, de Long 
Island Languaje Advocate.
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Patrick J. Ryder, comisionado de policía del condado Nassau en reunión con líderes hispanos y representantes de iglesias.


