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NYPD de luto nuevamente por el 
suicidio de un ofi cial de policía
El noveno en lo que va del año
Por: Jenna Bagcal
jbagcal@qns.com

E l Departamento de Policía de la 
ciudad de Nueva York perdió a 
otro de sus miembros la semana 

pasada después de que un ofi cial fuera 
de servicio muriera aparentemente 
por suicidio en Laurelton, Queens, 
según múltiples informes.

El New York Post informó que la es-
posa de Robert Echeverría, de 56 años, 
lo encontró en su casa con una herida 
de bala auto infl igida poco después de 
las 6 p.m. el 14 de agosto. Echeverría 
fue llevado a emergencias del Hospital 
de la Universidad de North Shore, en 
donde fue declarado muerto.

QNS contactó a la policía, que aún 
no ha confi rmado la identidad del ve-
terano ofi cial. Los informes dicen que 
trabajó para el Equipo de Respuesta 
Estratégica del Departamento de Po-
licía de Nueva York, durante 25 años.

Su muerte se produce un día después 
de que otro ofi cial de 35 años, Johnny 
Ríos, se suicidara en su casa de Yonkers. 
Nueve policías se han suicidado este 
año. A principios de este año, el sub-
director Steven Silks, un veterano de 
la policía de Nueva York de 38 años, 
se suicidó en Forest Hills días antes de 
su jubilación.

La policía de Nueva York publicó un 
mensaje en Twitter ofreciendo apoyo 
a otros agentes de policía.

“Esta noche nuestra ciudad está de 
luto por la tragedia. No dejaremos que 
nadie luche solo. Quiero que todos se-
pan que son los mejores de Nueva York, 
que estamos aquí para ustedes. Los va-
loramos. La ayuda está disponible. Co-
muníquense”, dijo el alcalde de Blasio 
en un Tweet el miércoles por la noche.

El comisionado de policía James 

O’Neil dijo que se necesita hacer más 
para proteger la salud mental de los 
ofi ciales de policía después del trauma 
que enfrentan en el trabajo.

“Muchos a favor de las reformas en 
la justicia penal exigen que la policía 
y los fi scales hagan más para tener en 
cuenta el trauma experimentado por 
los sospechosos. Es hora de que los 

neoyorquinos que cosechan los bene-
fi cios de la disminución del crimen que 
antes era impenetrable, hicieran lo mis-
mo por nuestra policía “, dijo O’Neill 
en Twitter.

En julio, la policía de Nueva York 
lanzó un grupo de prevención del sui-
cidio con equipos que comenzaron a 
visitar cada recinto. O’Neil dijo que 
800 miembros de la policía de Nue-
va York comenzarán a capacitarse en 
agosto con expertos en salud mental, 
estrés y suicidio.

El jueves, la Fiscal General Letitia 
James emitió la siguiente declaración 
sobre la muerte de Echevarría:

“Por novena vez este año, estamos 
sufriendo la pérdida de otro miem-
bro de la NYPD. El ofi cial Robert Eche-
verría era un veterano de 25 años en 
la policía de Nueva York, un hombre 
que se dedicó a garantizar la seguri-
dad y el bienestar de los neoyorqui-
nos. Mientras lamentamos la muerte 
del Ofi cial Echeverría y los otros ocho 
miembros de la policía de Nueva York 
que se han quitado la vida, debemos 
enfrentar la crisis de salud mental. 

Estoy comprometida a trabajar con la 
policía de Nueva York y las organiza-
ciones de salud mental para asegurar 
que los hombres y mujeres del NYPD 
tengan acceso a los recursos y el apoyo 
que necesitan”.

La policía de Nueva York proporcio-
nó una lista de recursos que los ofi cia-
les pueden usar. Las fuerzas del orden 
pueden enviar un mensaje de texto 
BLUE al 741741 o TALK al mismo núme-
ro. El soporte también está disponible 
en nyc.gov/nycwell.

Para obtener ayuda específi ca del 
NYPD, llame a la Unidad de Asisten-
cia al Empleado al 646-610-6730, a la 
Unidad de Capellanes al 212-473-2363 
o POPPA al 888-267-7267.

Si usted o alguien que conoce tiene 
difi cultades con la salud mental, llame 
a la Línea Nacional de Prevención del 
Suicidio al 1-800-273-8255. La red pro-
porciona apoyo emocional gratuito a 
personas en crisis suicidas o angustia 
emocional. Las personas pueden lla-
mar las 24 horas del día, los siete días 
de la semana.

-Traducción de Raquel Romero

(enfrente de St. Bridge R.C. Church)
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Un ofi cial de la policía (NYPD) muere por aparente suicidio. 


