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Debido al aumento en suicidios de policías, concejal de Queens 
presenta legislación para programas de salud mental del NYPD
Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

En respuesta a la serie de sui-
cidios en la policía de Nueva 
York, el presidente del comité 

de seguridad pública del consejo de 
la ciudad, Donovan Richards, y el 
presidente del comité de salud, Mark 
Levine, presentaron una legislación el 
12 de septiembre que busca expandir 
el acceso y la concientización de los 
servicios de salud mental disponibles 
para los ofi ciales.

“Los miembros de la policía de Nueva 
York responden a los eventos más trau-
máticos que vemos en nuestra ciudad, 
que combinados con todas las otras 
luchas de la vida diaria a menudo pue-
den conducir a sentimientos de des-
esperanza y depresión”, dijo Richards. 

“No importa cuán dura sea una persona, 
a veces necesitan ayuda y necesitan 
saber a quién pueden acudir cuando 
llegue el momento. Queremos que to-
dos los miembros del servicio realicen 
estas sesiones y tengan un recordatorio 
anual de las opciones disponibles para 
abordar cómo se han estado sintiendo. 
La policía de Nueva York está toman-
do las medidas correctas para abordar 
la crisis actual entre ofi ciales por sui-
cidio, pero queremos asegurarnos de 

que estamos haciendo todo lo que está 
a nuestro alcance para ayudar en este 
esfuerzo y erradicar el estigma de que 
los ofi ciales no pueden pedir ayuda 
profesional cuando la necesitan”.

Levine dijo que “el número desgarra-
dor de suicidios este año por parte del 
personal en servicio activo y retirado 
de la policía de Nueva York debería 
motivarnos a la acción”.

El proyecto de ley requerirá que el 
Departamento contrate a un núme-
ro sufi ciente de médicos con licencia 
para proporcionar servicios de apoyo 
de salud mental a todos los ofi ciales 
de policía de Nueva York, incluidos 
aquellos en unidades especiales. Tam-
bién exigiría que las sesiones anuales 
de bienestar estén disponibles pa-
ra todos los miembros del servicio. 
Estas sesiones serían realizadas por 
médicos autorizados y proporciona-
rían información a los ofi ciales sobre 
afecciones y síntomas de salud mental, 
recursos disponibles proporcionados 
por el Departamento y por terceros y 
organizaciones, y ofrecerían consul-
tas personales.

“Si vamos a detener la epidemia de 
suicidios entre nuestros ofi ciales, de-
bemos encontrar formas de romper 
el estigma asociado con los proble-
mas de salud mental”, dijo la conce-
jal Adrienne Adams, copatrocinado-
ra del proyecto de ley. “Los ofi ciales 
de la policía de Nueva York están ex-
puestos repetidamente a encuentros 
traumáticos y eventos que los afectan 
enormemente. Me enorgullece unir-
me a mis colegas para respaldar esta 
importante legislación que propor-
cionará el apoyo necesario para estos 
socorristas”.
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El concejal de la ciudad, Donovan Richards, hablando en una reunión del clero del 
Recinto 113, presentó una legislación para aumentar el acceso a los programas de 
salud mental de la policía de Nueva York, a medida que han aumentado los suicidios 
de policías este año.

Rápido y Furioso: MTA estrena servicio exprés en Tren F
Por: Kevin Duggan
elcorreo@qns.com

A hora el tren F se saltará su para-
da, ¡pero por una buena razón!

La Autoridad Metropolitana 
de Transporte (MTA) estrenó una con-
trovertida versión exprés del tren F el 
lunes por la mañana, que promete acor-
tar los tiempos para los usuarios de Co-
ney Island, mientras deja a sus homólo-
gos al norte de Brooklyn desanimados.

Dos trenes Exprés F con destino a 
Manhattan ahora están programados 
para partir entre semana de Coney Is-
land a las 7:07 am y 7:29 am, mientras 
que los trenes Exprés F con destino a 
Coney Island saldrán de la estación Le-
xington Avenue-63rd Street de la Gran 
Manzana a las 4:57 pm y a las 5:28 p.m. 
durante toda la semana laboral. Esos 
trenes omitirán seis estaciones en-
tre Jay Street-MetroTech y la avenida 
Church.

El servicio expreso se promulgó pa-
ra acortar los tiempos de viaje para los 
usuarios del sur de Brooklyn que de-
penden de la línea F, pero que sufren el 
tramo más largo de servicio puramente 
local en la ciudad: 26 paradas ininte-
rrumpidas entre Coney Island-Stillwell 

Avenue y Broadway-Lafayette Street, 
donde los usuarios pueden trasladarse 
a los trenes exprés B y D.

Un análisis en 2016 del F exprés reali-
zado por la Autoridad Metropolitana de 
Transporte descubrió que los pasajeros 
exprés se ahorrarían entre seis y siete 
minutos en sus viajes diarios, mientras 

que los pasajeros de las paradas omitidas 
sufrirían un retraso promedio de cinco 
minutos.

Eso se debe a que la Autoridad de 
Transporte no está agregando trenes 
a la línea, sino que está reutilizando 
cuatro trenes locales para benefi ciar 
a algunos pasajeros a expensas de 

otros, según el concejal de Park Slope, 
en Brooklyn, Brad Lander.

“La MTA decidió enfrentar a los usua-
rios entre sí en lugar de mejorar el ser-
vicio, agregar capacidad y modernizar 
el sistema de señalización”, dijo Lander.

- Información adicional de Rose Adams. 
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La Autoridad Metropolitana de Transporte lanzó su servicio F Express el 16 de septiembre.


