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Grupo De Trabajo de Seguridad Ciudadana del Condado de Orange 

15 de enero de 2021 | Notas de la Reunión 
Borrador 

 
 
Bienvenida: La reunión comenzó con el Copresidente Love y el Juramento a la Bandera. Alcalde 
Demings, ahora que hemos entrado en 2021, espero con interés las actualizaciones del grupo de 
trabajo y las recomendaciones que se presentarán. Escuché a varios miembros del grupo de 
trabajo y la reunión del subcomité y parecían algo desanimados acerca de si el trabajo que están 
haciendo es significativo o no. Ustedes son amplios representantes de toda nuestra comunidad 
y creo que cada uno de ustedes tiene la pasión de marcar la diferencia. Espero sus 
recomendaciones para que podamos implementarlas y ejecutarlas. Si a través de su espíritu 
colectivo y entonces lo tendrá. Deben ver su liderazgo y su espíritu y la necesidad de lograr un 
cambio positivo en la comunidad. Ese es nuestro objetivo, hay una manera de que podamos 
llegar a ese punto para ver reducidos los delitos violentos en nuestra comunidad. Quiero que te 
concentres en la razón por la que reunimos este cuerpo. Aprecio el trabajo que han estado 
haciendo nuestras Co-Presidentes para guiarlos a través de las diversas conversaciones y 
conversaciones que llevarían a las personas en ciertas direcciones. No renuncies al proceso. 
Gracias. 
 
El Copresidente Jim Coffin dirigió a todos en el juramento de lealtad. 
 
El Copresidente Rod Love dio la bienvenida a todos a la tercera reunión del Grupo de Trabajo de 
Seguridad Ciudadana. Desde que comenzó nuestro trabajo, los subcomités han celebrado 20 
reuniones. Quiero agradecer a los miembros y residentes que han participado. Se necesita este 
tipo de esfuerzo para llegar a las soluciones que nuestra comunidad necesita. 
 
Asistencia:   
Rachel Allen 
Honorable Worrell  
Patricia Brigham 
Lisa Coffey 
Ruth Cedeno 
Mimi Chan 
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Bishop Kelvin Cobaris 
Fernandeo Cuevas, III 
TJ Legacy Cole 
Eric Debose 
Roger Handberg 
Adam Harnett 
Ricky Ly – online 
Bishop-Elect Derek McRae 
Chief Mike McKinley 
Honorable John Mina 
Nancy Oesch 
Javier Andres Pineiro 
Chief Orlando Rolon – Captain Rich Lane 
Patrician Rumph 
Ruben Saldana 
Reverend Gabriel Salguero 
Michael Scott 
 
Aprobación de las minutas: – El Copresidente Love solicitó cambios al borrador de la minuta. 
Moción para aprobar el acta y una segunda moción por parte de Patricia Rumph. El acta fue 
aprobada por unanimidad. 
 
Comentario del público: – El Copresidente Coffin le preguntó a Carol Burkett, Enlace del Personal 
del Grupo de Trabajo si había algún miembro del público que haya llenado una tarjeta de orador 
para la reunión de hoy o algún comentario público que se haya recibido en línea. Tenga en cuenta 
que el orador tendrá tres minutos para sus comentarios. Carol Burkett indicó que no hubo 
comentarios públicos. 
 
Presentaciones: 
Actualización del Alguacil del Condado de Orange – El Alguacil John Mina anunció que el Sub-
Alguacil Mark Canty recibió el premio “Drum Major Award for Social Justice”. Durante las dos 
últimas reuniones del grupo de trabajo, se ha debatido mucho sobre el arresto de menores. 
Quiero proporcionar estadísticas y mostrar un gráfico que muestre nuestro compromiso de no 
arrestar a los jóvenes, como pueden ver, una disminución del 67% en los arrestos de jóvenes 
desde 2014 hasta el presente. La mayoría de los arrestos son por delitos graves y posesión de 
drogas. Vamos en la dirección correcta en esta comunidad. Nuestra filosofía se centra en aquellos 
que cometen delitos violentos en nuestra comunidad. También quería cubrir brevemente dos 
homicidios a principios de esta semana. La víctima y los sospechosos estaban involucrados en el 
tráfico de drogas. Esta fue una disputa por dinero y drogas. El año pasado, terminamos el año 
con una disminución del 18% en la delincuencia general. Nuestros homicidios aumentaron, pero 
la buena noticia es que nuestros detectives de homicidios, con la ayuda de la comunidad, 
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terminaron con una tasa de aprobación del 75%. A través de pistas de la comunidad, consejos y 
un excelente trabajo de los detectives, estos resultados están muy por encima del promedio 
nacional. 
 
Copresidente, ¿qué imagina usted de la tendencia a la baja con los arrestos de menores? Cuando 
fui jefe en Orlando, todos decidimos como comunidad que estábamos detrás de arrestar a los 
menores y no dar citaciones civiles. Estamos de acuerdo con esa filosofía, y hemos tenido 
reuniones con DJJ y la Liga de Mujeres Votantes; estamos comprometidos a arrestar a menos 
menores. Sabemos que los niños arrestados tienen más probabilidades de reincidir. Si podemos 
darles una citación civil o entregárselos a sus padres, podemos concentrar nuestros esfuerzos en 
los delitos violentos. Me gustaría agradecer a OCPS por trabajar con los jóvenes y proporcionar 
infracciones administrativas, y eso ha ayudado en esta situación. 
 
Eric Debose - Primero, quiero felicitar a las fuerzas del orden por estar aquí especialmente, la 
Oficina del Alguacil del Condado de Orange, el Departamento de Policía de Orlando. Quiero decir 
que las fuerzas del orden no deben perder de vista su enfoque principal para hacer cumplir las 
leyes del estado de Florida y proteger a los ciudadanos. Espero que al colaborar podamos unirnos 
con algo que beneficie a la comunidad. Necesitamos entender que la aplicación de la ley es su 
enfoque principal. Quiero comentar sobre ellos y que trabajen con nosotros para lograr esos 
objetivos. 
 
Sheriff Mina: la máxima prioridad es la seguridad de los residentes de nuestra comunidad. 
 
Rev. Salguero - haga eco del agradecimiento de nuestro grupo de trabajo. Comparación con otros 
condados sobre arrestos de menores, y estamos recogiendo las mejores prácticas de los 
condados con menores arrestos. 
 
Sheriff Mina: históricamente, nos hemos quedado atrás, lo reconocimos, y es por eso que vemos 
una disminución en los arrestos de menores. Hemos cambiado nuestra política, por lo que no 
prohíbe a los diputados emitir citaciones civiles. Estamos analizando las mejores prácticas en 
todo el estado para continuar con esta significativa tendencia a la baja de los arrestos de 
menores. 
 
Rev. Salguero - Agradecería que el Subcomité de Prevención pudiera obtener las tasas de 
disminución de arrestos de menores y las prácticas que han llevado a esa disminución para 
nuestro informe al Alcalde y al grupo de trabajo. Sería útil analizar esto durante un período de 
tres o cinco años. 
 
Copresidente Coffin - Actualizaciones del Subcomité: Vamos a escuchar de nuestros subcomités. 
Como saben, aquí es donde se lleva a cabo gran parte del trabajo duro y el trabajo más 
interesante con discusiones. Tenemos cuatro subcomités, y ellos nos darán una breve 
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presentación sobre su trabajo. Tendrán cinco minutos cada uno. Me gustaría presentarles a Lisa 
Early, Copresidente del Subcomité de Prevención. Me gustaría agradecer a los copresidentes y 
miembros que participaron por su tremendo trabajo. 
 
Actualización del Subcomité de Prevención:  Copresidente Lisa Early - gracias Sheriff Mina; Tuve 
el privilegio de trabajar junto a usted cuando era Jefe del Departamento de Policía de Orlando. 
Fue un honor trabajar con usted y el arduo trabajo que puso en la reforma del OPD junto con el 
Sub-Alguacil Canty. Una de las conversaciones que hemos tenido en el Comité de Prevención 
tiene que ver con las estadísticas delictivas. Mencionaste que la mayoría de los arrestos se 
relacionan con delitos graves. Los datos que hemos visto son más delitos menores; nos gustaría 
profundizar en los datos a medida que creamos nuestras recomendaciones y las estadísticas. 
 
El Subcomité de Prevención tiene un gran equipo. Estos son los temas principales de nuestro 
subcomité: 
• Abordar la pobreza y la inseguridad económica familiar 
• Garantizar el acceso a programas eficaces para jóvenes y padres 
• Reforma del sistema de justicia penal 
• Reducción del acceso a armas 
• Aumentar la conciencia de la comunidad sobre problemas / programas 
• Mejorar las condiciones generales del vecindario 
 
Se nos ocurrió una declaración de misión: El propósito del Subcomité de Prevención es investigar 
y recomendar programas, políticas y prioridades para que el Gobierno del Condado de Orange 
los implemente para reducir los incidentes de violencia armada y delitos violentos en el Condado 
de Orange. Nos estamos enfocando en la población de 13 a 25 años, particularmente en las 
comunidades donde el incidente de crimen violento ha sido el más alto. 
 
Abordar la pobreza y la inseguridad económica y reformar el sistema de justicia penal están 
interrelacionados. Una investigación reciente del Instituto Brookings analizó datos sobre 2,9 
millones de prisioneros en todo el país. La investigación indicó que los niños que crecieron en 
familias dentro del 10% inferior de la distribución de ingresos tenían 20 veces más probabilidades 
de ser encarcelados a los 30 años que aquellos que vivían con familias con el nivel de ingresos 
más alto. Entre el 40% y el 50% de la población carcelaria creció en familias del 20% inferior de 
la distribución de ingresos. Tres años antes del encarcelamiento, solo el 49% de las personas en 
edad productiva estaban empleadas y sus ingresos eran solo de 6.259 al año. 
 
Si profundiza en los datos del Condado de Orange, dónde se realizan los arrestos y cuál es el 
impacto de la pobreza y la raza en los arrestos. Los datos que encontramos de DJJ - arrestos 
desproporcionados de hombres jóvenes negros en el Condado de Orange en comparación con la 
población general. ¿Cómo abordamos los arrestos desproporcionados en el condado de Orange? 
El Copresidente Early leyó una cita de un defensor de la reforma de la justicia penal desde hace 
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mucho tiempo: “La pobreza causa crimen y el crimen causa pobreza. El sistema tomará delitos 
menores relativos y los convertirá en condenas penales; Al no poder pagar una representación 
legal costosa, los pobres, cuando se encuentran en necesidad de defensa legal, generalmente no 
tienen otro recurso que conseguir un defensor público y, a menudo, después de que el joven es 
condenado y ha cumplido su condena, tiene una carga adicional de responsabilidad: un delito 
grave en su historial. El sistema asegura que nunca se empleará a un joven; esto va a generar 
pobreza. Nuestro enfoque en invertir más fondos para involucrar a las poblaciones objetivo: 
jóvenes de 13 a 25 años que residen en vecindarios donde el crimen es más alto y programas que 
previenen la violencia y específicamente programas dirigidos por mensajeros creíbles (en los que 
confían los jóvenes). Programas que conectan a jóvenes adultos pro-sociales, que participan en 
programas de liderazgo y habilidades para la vida, promueven el éxito académico y el empleo. 
 
El copresidente Rod Love presentó el copresidente obispo Kelvin Cobaris. 
 
Actualización del Subcomité de Intervención: El copresidente, el obispo Kelvin Cobaris: este 
subcomité tiene un grupo de grandes mentes. Estamos copresididos por Samantha Love y yo. 
Nuestros temas en las últimas reuniones después de escuchar presentaciones y datos: 
• Evaluar las mejores prácticas de atención informada sobre traumatismos e incorporarlas en el 
plan de prestación de servicios 
• Experiencias adversas de la infancia 
• Colaborar con programas de servicios sociales que se concentran en la salud mental / 
asesoramiento. 
• Educar y capacitar a las familias, los jóvenes y la comunidad sobre comportamientos de riesgo 
y métodos preventivos. 
• Incorporar programas locales que brinden un enfoque holístico y utilicen servicios como 
mensajeros creíbles, artes no tradicionales y modelos de programas de base. 
 
En esencia, el Subcomité de Intervenciones se integra y se une al Subcomité de Prevención. Me 
gustaría resaltar en nuestros temas la dirección en la que vamos. Queremos ver los programas 
que han funcionado en el pasado y buscar financiamiento con sustentabilidad que podría crear 
un enfoque holístico para trabajar con el delincuente juvenil, así como con el mentor de los 
jóvenes. personas y evitar que cometan delitos. También debemos centrarnos en los jóvenes y 
los delincuentes juveniles, pero concentrándonos en la familia. Con nuestro enfoque, se ocupará 
de nuestros jóvenes, las familias que necesitan asesoramiento de salud mental y la educación y 
educación de nuestra comunidad sobre las diferentes medidas de intervención y ayudará a poner 
fin y reducir nuestra difícil situación de violencia y crear seguridad pública. 
 
Esperamos con ansias nuestra reunión pública con el Subcomité de Prevención, que nos permitirá 
escuchar a la comunidad para asegurarnos de que los planes con los que venimos estén en 
marcha e implementar lo que escuchamos de la comunidad como mejores prácticas. 
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El Copresidente Coffin presentó a Patricia Rumph, Copresidente del Subcomité de Aplicación de 
la Let, para su actualización. 
 
Subcomité de la Aplicación de la Ley – Copresidente Patricia Rumph - En el Comité de Ejecución, 
tenemos un gran grupo de personas de las fuerzas del orden y aquellos con una carrera en 
Correccionales. El objetivo general del Grupo de Trabajo es identificar soluciones y estrategias 
para reducir y prevenir la violencia armada y los delitos violentos en la comunidad. 
 
La aplicación de la ley se centra principalmente en la violencia armada y las pandillas en la 
comunidad. Nuestras cuatro áreas principales no han cambiado: apuntar a las áreas de 
aplicación, legislativas y de promoción y políticas y asociaciones, y aumentar la participación de 
las fuerzas del orden con un esfuerzo conjunto. 
 
Las agencias de orden público hacen cumplir la ley para reducir la violencia armada y las pandillas, 
y la mejor manera es apuntar a los puntos calientes. Hemos hablado con las fuerzas del orden y 
revisado artículos; sabemos que hay un tema común que saben cuándo ciertas personas son 
liberadas de nuevo en la comunidad porque aumenta el crimen. Queremos seguir analizando la 
legislación, y el Alguacil Mina está trabajando en una legislación sobre tiendas de armas y 
aquellas que venden armas para asegurarnos de que estén debidamente aseguradas. A nivel 
local, estamos hablando más sobre PTR a través del Condado de Orange. Hemos aprendido que, 
a través de una asociación con otras agencias, el Departamento de Correcciones de Florida y las 
Correcciones del Condado de Orange no estaban en la mesa. También estamos trabajando en 
conjunto con la comunidad; es importante lograr la participación de la comunidad. No es que no 
confíen en la aplicación de la ley, pero algunas comunidades quieren manejar el problema por sí 
mismas. Estamos trabajando con esas agencias para ver cómo podemos involucrar más a la 
comunidad. Una vez que corrijamos el problema y reduzcamos el crimen en la comunidad, 
queremos trabajar con otras agencias para asegurarnos de que las luces de las calles estén 
funcionando, lo cual es parte del problema roto. Queremos asegurarnos de que las comunidades 
estén en las mejores condiciones para una vivienda asequible y seguridad. 
 
Entretuvimos con la idea de cómo las fuerzas del orden podrían participar en arrestos por delitos 
menores, por lo que cuando detienen a alguien con una luz rota, no deje que su siguiente 
pregunta sea: ¿Puedo registrar su automóvil? Cómo interactuar con las fuerzas del orden y cómo 
interactuar cuando hacen un arresto. El siguiente paso adelante es trabajar con el Subcomité de 
Enjuiciamiento. Las fuerzas del orden saben que podemos cuidarnos y hacer nuestro trabajo, 
pero si no logramos que la fiscalía nos acompañe, el crimen volverá a estar en la calle. 
 
El Copresidente Love presentó a los Copresidentes Patricia Brigham y al Obispo Electo Derrick 
McRae para la Actualización del Subcomité de Enjuiciamiento. Ha sido excelente ver a los 
subcomités trabajar juntos y con la comunidad. 
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Subcomité de Enjuiciamiento:  Copresidenta Patricia Brigham: el Subcomité de Enjuiciamiento 
ha estado trabajando arduamente. Estamos muy contentos de tener un gran equipo y 
agradecemos al Copresidente McRae por su valiosa contribución. Tengo que ser muy sincero con 
el Grupo de Trabajo y los importantes desafíos que hemos tenido con respecto a la plena 
participación de la Fiscalía del Estado. Tuvimos una reunión a la que asistió el Fiscal del Estado 
anterior. Entendemos que hay un Fiscal del Estado saliente y un Fiscal del Estado entrante. A 
nuestro subcomité se le ha encomendado la difícil cuestión de enjuiciar a los delincuentes, en 
particular a los que cometen actos de violencia con armas de fuego. Esperamos escuchar las 
recomendaciones y responder las muchas preguntas que tenemos de nuestros fiscales. Tenemos 
varios temas en los que estamos trabajando y tenemos muchas preguntas. 
 
Una de las principales preocupaciones, ya que hemos revisado los archivos de casos de arrestos 
en el Condado de Orange, es con respecto a los sospechosos liberados antes del juicio sin 
supervisión. Cuántos de esos presuntos delincuentes están siendo liberados y reincidiendo antes 
de ir a juicio. Si son puestos en libertad antes de ir a juicio, ¿cometen otro delito? Uno de los 
casos que analizamos indica que alguien acusado de violencia doméstica con agresión agravada 
fue puesto en libertad antes del juicio. Eso es peligroso ya que muchas personas continúan 
cometiendo actos más graves de violencia doméstica. Numerosos estudios muestran que hay 2-
4 veces más incidencias de violencia doméstica entre las fuerzas del orden que entre la población 
general. El Centro Nacional de Mujeres y Policía muestra que al menos el 40% de las familias 
encargadas de hacer cumplir la ley sufren violencia doméstica. Estamos analizando órdenes de 
protección contra riesgos, que permiten a las fuerzas del orden intervenir cuando hay un caso de 
violencia doméstica y consultar a sus propios abogados y solicitar a los tribunales que les quiten 
las armas cuando sean un peligro para ellos mismos o para otra persona. Si hay un problema con 
la violencia doméstica entre las fuerzas del orden, tenemos que preguntarnos si hay un prejuicio 
subconsciente entrando en estos hogares cuando hay un problema de violencia doméstica en la 
comunidad. 
 
También estamos analizando con la ayuda de la administración geográfica del Fiscal Federal. El 
Fiscal del Estado Auxiliar entra en la comunidad para generar confianza y reducir la violencia. 
También estamos analizando las consideraciones de fianza / fianza. Una vez más, necesitamos 
respuestas de la Oficina del Fiscal del Estado sobre cómo se lleva a cabo la liberación de los 
delincuentes violentos y qué sucede después de que son liberados antes del juicio, y cuáles son 
los términos de la fianza. Tenemos próximas discusiones sobre la desviación previa al juicio para 
nuestros jóvenes, sobre la obtención de datos para rastrear arrestos y el uso de SMART focus 
para artículos para recomendaciones finales. 
 
Esperamos trabajar con los otros subcomités ya que estos temas se cruzan, y esperamos trabajar 
con la Oficina del Fiscal del Estado. 
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El Copresidente Love presentó la Discusión Abierta y tuvo un intercambio entre los miembros. El 
Copresidente Coffin pidió a todos que por favor limiten sus comentarios a dos minutos. 
 
Discusión Abierta:  
Esta es una pregunta para el Subcomité de Acusación y la Fiscalía del Estado. Estoy muy 
preocupado por la libertad previa al juicio. El trabajo que estamos haciendo será inútil y nulo si 
liberamos a los delincuentes violentos antes de su audiencia en la corte sin una verdadera 
supervisión y una verdadera responsabilidad. Esto tiene que ver con eso; la Fiscalía del Estado no 
participó, como debió haber hecho en la Subcomisión de Fiscalía. Sin embargo, estoy muy 
contento de ver a la nueva Fiscal del Estado, y espero trabajar con la nueva Fiscal del Estado y 
escuchar su visión y dirección en relación con mi pregunta sobre la libertad previa al juicio. Quiero 
llegar al fondo de cómo funciona la liberación antes del juicio, y quién supervisa y son estos 
delincuentes violentos reincidiendo cuando son liberados antes del juicio. Si le pedimos a la 
comunidad que hable sobre lo que saben y luego la persona que cometió el crimen es liberada el 
mismo día, nadie va a hablar en la comunidad y eso es una amenaza para la seguridad pública. 
Ésta es una preocupación seria. 
 
Fiscal Estatal Worrell - Me gustaría señalar que esta es la conclusión de mi primera semana en el 
cargo. No haré ningún comentario sobre la administración anterior. Tenemos la plena intención 
de participar en los debates en el futuro; Creo que, en el mejor de los casos, es controvertido 
hablar sobre la participación de la Fiscalía estatal reconociendo que hay un nuevo fiscal estatal. 
 
Obispo Cobaris - Señora Fiscal del Estado, estoy de acuerdo y estoy de acuerdo, y mi pregunta no 
se dirige de ninguna manera a usted como Fiscal del Estado recién elegido. Quiero enfatizar cuán 
serio es este asunto, y esperamos trabajar con su oficina, el Juez Principal Myers, la 
Administración de Correccionales y cualquier persona que tenga algo que ver con la libertad 
previa al juicio necesita hablar con este grupo de trabajo, y esta comunidad y sus necesidades. 
Ser responsable de cómo se está llevando a cabo. Este es un problema de seguridad pública. 
Quiero dejar constancia de que queremos un poco de discusión y participación del Fiscal del 
Estado, que creo que conseguiremos. Aún así, solo quiero enfatizar que es una preocupación no 
solo del Subcomité de Enjuiciamiento sino también de la comunidad en general. 
 
Fiscal del estado Worrell: gracias y se toma nota de su inquietud, analizaremos ese tema, cuáles 
son las preguntas e inquietudes, y le daremos una respuesta. 
 
Roger Handberg, Fiscalía Federal - Obispo Cobras, quiero asegurarme de que sepa que nuestra 
próxima reunión de la Fiscalía es una reunión conjunta con Aplicación de la Ley el 25 de enero. 
Traemos al juez principal Myers y al juez O'Kane, el juez administrativo del lado penal, y estamos 
trabajando con la Oficina del Fiscal del Estado para tener una conversación sobre la libertad 
previa al juicio. Hay una orden administrativa que hace el Juez Principal que habla de libertad 
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previa al juicio y fianza, y hemos estado hablando de eso. Esperamos contar con la Oficina del 
Fiscal del Estado como parte de esa discusión completa el día 25. 
 
Copresidente Love: Ha habido una gran interacción entre los subcomités y los miembros del 
grupo de trabajo que forman parte de otros subcomités. 
 
Patricia Brigham, Copresidenta del Subcomité de Enjuiciamiento: gracias, señora fiscal del 
estado, esto no fue un ataque personal contra usted. Entendemos que hay un fiscal estatal 
saliente y entrante. Aún así, ciertamente estamos deseando hablar con usted y que responda 
nuestras preguntas, o si no puede asistir a las reuniones de nuestro subcomité, entendemos que 
tiene una agenda muy ocupada, si puede envíe un representante de la Oficina del Fiscal del 
Estado. 
 
T.J. Legacy-Cole: que todos estén atentos a sus palabras porque, aunque se dijo que no era un 
ataque al Fiscal del Estado actual, tan pronto como dijiste eso sobre la administración anterior, 
mi teléfono explotó porque los activistas locales preguntaron por qué están atacando al fiscal 
estatal recién elegido. Por lo que escuché de Aplicación de la Ley, queremos atacar los puntos 
críticos y encerrar a la gente y asegurarnos de que los criminales violentos estén encerrados antes 
del juicio; No sé si se les considera criminales antes del juicio. Escuché que hay muchas ideas 
geniales; Sé que hay situaciones relacionadas con la economía y la vivienda asequible, y 
permítanos lanzar algunos programas y llegar a las zonas calientes y enjuiciar en estas áreas. Eso 
es lo que está escuchando la comunidad y no sé si la gente necesita aclarar sus intenciones, pero 
eso es lo que estoy escuchando. 
 
Co-Presidente Love: desde el punto de vista del Copresidente Coffin y yo, hemos escuchado 
programas de prevención y hemos escuchado cómo detener a los niños antes de que ingresen al 
sistema. Hemos escuchado sobre la participación de la comunidad y mensajeros creíbles que 
participan en el proceso, y eso es Prevención. En Intervención, ¿qué herramientas existen para 
ver las banderas rojas y adelantarse a ellas? Una vez que los jóvenes se meten en problemas, 
buscamos una formación profesional y laboral no solo para los jóvenes, sino desde un enfoque 
holístico. Hemos hablado sobre el compromiso con Aplicación de la Ley, notamos que no dije 
subcomité de cumplimiento de la ley y cómo nos aseguramos de respetar la perspectiva de 
seguridad pública de esas comunidades. Como identificó el Alguacil Mina, ¿qué podemos hacer 
para redirigir? Es muy holístico y espero que todos los informes se agrupen en uno. 
 
Obispo electo McRae: definitivamente no está sucediendo como algunos pueden ver. En nuestras 
reuniones, hemos estado en discusiones sobre otros métodos que podemos implementar. 
Hemos estado identificando fuertemente y trabajando para identificar que los detenidos son 
tratados como inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad. Mi comité y ese es el único con el 
que puedo hablar, no se ha centrado en los calabozos. Nos hemos centrado en cómo podemos 
llegar a una comunidad más saludable, aún comprendiendo que habrá casos que tenemos que 
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hacer cumplir. Estamos trabajando en programas que brindarán los mismos beneficios a todos, 
independientemente de su clase, raza y código postal. Queremos asegurarnos de que todos sean 
equivalentes, y ese ha sido un gran esfuerzo en nuestro comité. 
 
T.J. Legacy Cole: qué tipo de presupuesto estamos considerando para las recomendaciones 
propuestas por el Grupo de Trabajo. ¿Hay un presupuesto reservado para cuando hacemos 
recomendaciones, o hay una subvención que el condado quiere solicitar en lugar de las 
recomendaciones? Cuántos fondos y qué estamos buscando en lo que respecta a las 
recomendaciones, y tal vez eso ayude a todos los miembros del grupo de trabajo y a nuestros 
parámetros. 
 
Alcalde Demings, esa es una pregunta justa. Algunas de las respuestas a las preguntas que ha 
hecho y quizás algunas de las respuestas a los programas que recomienda pueden requerir 
dólares adicionales. Algunos pueden requerir la reasignación o reorientación de los dólares 
actuales que gastamos en nuestra comunidad. Estoy comprometido con eso. En una próxima 
reunión de la junta de la Comisión del Condado, presentaremos una enmienda presupuestaria al 
año fiscal actual en el que nos encontramos, que se extiende desde el 1 de octubre de 2020 hasta 
el 30 de septiembre de 2021. Tengo la intención, dentro del presupuesto del Condado de Orange, 
poner 2 millones adicionales dólares en este esfuerzo. Por supuesto, la Junta tendrá que 
respaldar eso. Pero es insuficiente para abordar adecuadamente todas las necesidades que 
intentan reducir los delitos violentos en la comunidad. Creo que el crimen es un subproducto de 
todas las cosas que han salido mal. Es un subproducto de los problemas sociales. Hay razones por 
las que tenemos vecindarios que tienen viviendas deficientes; hay una razón por la que tenemos 
personas subempleadas en ciertos barrios. Gran parte de eso se destina al desarrollo de los 
individuos. Sí, solicitaremos varias subvenciones a través del sector público, pero también creo 
que a través del sector privado y sin fines de lucro, hay oportunidades allí. Si el grupo de trabajo 
lo hace desde una perspectiva holística, habrá otros sectores que aporten dólares a la mesa. 
Como resultado del movimiento de justicia social que todos experimentamos en 2020 y más allá, 
hay instituciones crediticias que se han comprometido a invertir en comunidades minoritarias. 
Debemos buscar sinergia y colaboración en todo el espectro para abordar adecuadamente los 
desafíos que tenemos ante nosotros. Requerirá dólares adicionales, pero ya hay dólares 
programados para hacer algo de lo que estamos hablando dentro de varios presupuestos, en 
nuestros municipios, dentro de nuestros presupuestos federales, estatales y locales. Entonces, si 
hacemos nuestro trabajo de manera adecuada, deberíamos poder colaborar en estos diversos 
esfuerzos. 
 
Rachel Allen: en nuestro subcomité, hablamos de un enfoque de dos frentes con los programas 
de intervención con mensajeros creíbles. También quería señalar sobre las intervenciones 
hospitalarias. Me acabo de enterar de que Orlando Health contrató a una persona que tiene 
experiencia con la intervención hospitalaria. Esto me lleva al segundo punto, el modelo de 
impacto colectivo del que creo que habla el Alcalde. Cuando me entregaron la carpeta en espiral 
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que mostraba los servicios que tenemos en Florida Central, específicamente en el condado de 
Orange, me quedé asombrado. Estoy sentado en la Red de la Comunidad de Creación de 
Resiliencia, una red de más de 200 profesionales en nueve grupos sectoriales que se unen para 
construir una comunidad resiliente informada sobre el trauma. Cada vez que digo que 
deberíamos hacer esto, alguien dice que tenemos ese programa, y lo estamos haciendo aquí. 
Bajo la Iniciativa Thrive de la Fundación de Florida Central, donde están tomando los objetivos 
de desarrollo sustentable y poniéndolos en seis cubos y encontrando fuentes de financiamiento; 
esto en asociación con la Red Comunitaria de Resiliencia Creativa y la Iniciativa K-Ready que busca 
el aprendizaje temprano y el cuidado infantil, creo que podríamos unirnos como comunidad en 
un proceso colectivo con el Condado, la Red Comunitaria de Creación de Resiliencia, K-Ready, el 
Thrive Initiative y únanse, una posible recomendación para el grupo de trabajo, podríamos pasar 
por un proceso de colaboración comunitaria, que está bien diseñado para presentar algún 
modelo de impacto colectivo y tal vez elegir la geografía. Recomiendo que trabajemos en 
escuelas comunitarias como Evans, donde tenemos un programa sólido. Así que armamos una 
gran teoría del cambio sobre el modelo de impacto colectivo y la probamos. Creo que tenemos 
la pasión en esta comunidad, la experiencia, tenemos los programas y tenemos lo que necesita. 
Lisa Early y PKZ es un programa modelo que podría ampliarse. Si usamos nuestros recursos 
sabiamente y pensamos juntos, es factible. 
 
Rev. Salguero - Quiero volver a algunos de los comentarios del grupo de trabajo y lo que ha 
hablado el Alcalde con respecto a la asignación de fondos para las recomendaciones del grupo 
de trabajo y la implementación de recomendaciones de política. Soy consciente del dicho: "Una 
onza de prevención vale una libra de cura". A menudo, las inversiones en prevención no las ve 
porque las está evitando. Aprecio que tengamos cuatro subcomités, y es un enfoque holístico y 
sistémico. Lo que estamos navegando con una de las tensiones que estamos lidiando con la 
prevención y tratando de evitar altos delitos en zonas específicas al mismo tiempo, tenemos 
problemas existentes en el lado de la prevención e intervención y la aplicación. Espero que las 
recomendaciones del grupo de trabajo se asignen correctamente del lado de la prevención y del 
otro lado y den una alta prioridad a las prácticas políticas que nos ayuden a prevenir las cosas 
que no queremos volver a ver. Mi recomendación es que demos prioridad correcta a la asignación 
de fondos para llegar a los problemas centrales, y las prioridades de las políticas se detallan para 
que podamos hacerlo. 
 
La Copresidenta Patricia Rumph: aborde el problema del hotspot. Es un pequeño porcentaje de 
la población lo que está causando estragos en la comunidad. Apuntaríamos a esos puntos de 
acceso para poder tener una mejor comunidad. Aquellos que apuntan a las pandillas están 
causando estragos en la comunidad y las empresas no quieren desarrollarse en la comunidad. La 
comunidad ve a las fuerzas del orden público como si no estuvieran haciendo su trabajo. Ese 
pequeño porcentaje que está causando disturbios en la comunidad, necesitamos ser más 
agresivos con esos arrestos y enjuiciamientos. Si no nos movemos en esa dirección y somos más 
agresivos desde esa perspectiva, ¿qué estamos haciendo? Es muy perturbador que los 
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organismos encargados de hacer cumplir la ley hagan su trabajo. Hablo como oficial de libertad 
condicional, fui un oficial de libertad condicional indulgente, les daría descansos a las personas 
después de los descansos, y luego, cuando una persona continúa violando, y lo llevan ante el 
tribunal y lo liberan, regresa a mí y dice Mira, estoy de nuevo en las calles. 
 
Copresidente Love: estamos teniendo una buena conversación incómoda; necesitamos 
desarrollar la confianza no solo entre nosotros, sino también entre la comunidad. 
 
TJ Legacy-Cole: para la comunidad, debemos aclarar, estamos hablando de zonas calientes y 
estamos hablando predominantemente del Distrito 6 según los datos. Una recomendación para 
la aplicación de la ley, no solo un bolsillo del porcentaje de personas que usted dice que está 
causando estragos en la comunidad y no generalizado y no tratar a todos como si toda la 
comunidad estuviera causando estragos. Como dijo el Dr. Nelson, no es una falta de confianza 
con las fuerzas del orden porque los afroamericanos están llamando a las fuerzas del orden en la 
comunidad. La desconexión es cuando la policía entra en estas comunidades y tira nuestros 
derechos constitucionales por la ventana y viola nuestros derechos civiles. No puedes 
involucrarte con los jóvenes cuando las cámaras están encendidas, y luego, cuando las cámaras 
se van, estás acosando a nuestros jóvenes con cargos falsos. Ahí radica el problema, sin tener en 
cuenta los factores externos y el fruto que da; no hay estadísticas que muestren que más 
actividades policiales han producido menos delitos. 
 
Copresidente Love: agradezco sus comentarios. Cuando comenzamos como grupo de trabajo, 
teníamos la tarea de examinar todo el condado. El Dr. Nelson nos ha educado y nos ha dicho que 
debemos ir a donde los datos y el problema desproporcionado esta, y ahí es donde nos hemos 
encontrado. No estoy llamando distritos. Sería una de esas personas que se sentirían ofendidas. 
En el Subcomité de Prevención, reescribimos parte del lenguaje que identifica a ciertas 
comunidades y llamamos puntos críticos a ciertas comunidades. Los datos nos llevarán donde 
está el problema, el problema de la violencia armada y los delitos violentos graves. Necesitamos 
dirigir no solo nuestros recursos sino también nuestra colaboración. Puede que no siempre 
estemos de acuerdo sobre la mejor manera de llegar allí, pero ha habido mucho diálogo en los 
subcomités y el diálogo de hoy, y si todos estamos de acuerdo, entonces no hemos logrado nada. 
Nuestro encargo es ir a donde nos lleven los datos y, a partir de algunas de las reuniones 
comunitarias a las que he asistido, la comunidad se está educando. Sí, la aplicación de la ley tiene 
sus problemas y estamos resolviendo eso. Además, la comunidad se está educando, y cuando 
ven que alguien regresa a su comunidad, quieren seguridad pública, pero se dan cuenta de que 
hay otros componentes como los tribunales, la Fiscalía del Estado. Algunos de nosotros tenemos 
un cinturón de herramientas, ese cinturón de herramientas no nos sirve de nada si no tenemos 
todas las herramientas que necesitamos. Gracias, miembro del grupo de trabajo Legacy, ese es 
el tipo de conversación que necesitamos tener. Necesitamos saber que vamos a donde nos llevan 
los datos. 
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Alcalde Demings - Me gustaría responder a algo de lo que escuché hoy. Puedo decirles que este 
esfuerzo está en curso para ser un esfuerzo continuo. Es posible que en cinco años vuelva a tener 
esta conversación. No quiero que nadie tenga falsas esperanzas de que esto resolverá todos los 
problemas. No creo que los problemas se centren únicamente en un área geográfica en 
particular. He estado involucrado en este trabajo el tiempo suficiente para saber que puedes 
apretar un área bastante fuerte y tenerla bajo control, y como una tonta masilla comenzará a 
supurar a tu alrededor, y tienes que mirarlo desde un enfoque holístico. Como ex alguacil, jefe 
de policía y policía patrullero que trabajó en toda esta área, puedo decirles que todos los 
vecindarios tienen alguna disfuncionalidad si somos honestos al respecto. Si cree que vive en un 
barrio que no tiene ningún problema, entonces no está bien informado. Por lo tanto, este comité 
tiene que considerarlo de manera amplia y no estereotipar a ninguna comunidad en particular. 
La Sra. Rumph preguntó qué porcentaje está involucrado en el sistema. Es un porcentaje muy 
bajo. Somos un condado de aproximadamente 1.4 millones al año a través de nuestra Cárcel del 
Condado de Orange; encarcelamos entre 34.000 y 40.000 personas al año. Si estuviéramos 
reservando 40.000 anualmente, todo el mundo sería una persona diferente que representaría el 
2,8% de nuestra población. Por supuesto, hay mucha reincidencia. Las mismas personas son 
arrestadas varias veces. Cuando se habla de nuestra sociedad, la inmensa mayoría de nuestros 
niños / jóvenes hacen precisamente lo que se supone que deben hacer. Gastamos gran parte de 
sus impuestos tratando de reparar a las personas quebrantadas. Cuando miramos el presupuesto 
del Condado de Orange, en general, alrededor del 40% del presupuesto operativo es para 
seguridad pública. Para el resto de las cosas que tenemos que hacer como condado, nunca 
tenemos suficiente dinero para hacer las otras cosas que tenemos que hacer, por lo que nos 
asociamos con el sector privado y el sector filantrópico. Entonces, a veces, nos desanimamos 
cuando suceden cosas malas en nuestra comunidad. No celebramos lo suficiente lo bueno y 
positivo de nuestra comunidad. El trabajo del grupo de trabajo ha sido algo cansado porque se 
trata de la parte más vulnerable de nuestra comunidad. Este es un trabajo duro. No va a ser fácil; 
no va a ser algo que resolverá con las recomendaciones del grupo de trabajo. Sin embargo, el 
objetivo es mover la aguja. Con las recomendaciones, mi compromiso es que vamos a mover la 
aguja. Vamos a hacer avanzar la pelota a través del campo; es posible que no hagamos el 
touchdown, pero si continúa concentrado en el motivo de su estadía aquí y no se desanime 
porque las cosas no pasen rápido. Este trabajo llevará décadas llegar a donde necesitamos estar. 
Quiero que seas realista al respecto; el trabajo no comenzó con el grupo de trabajo; este es un 
trabajo en curso. 
 
Michael Scott: compartí algunos de estos comentarios con el subcomité, y esto se refiere 
principalmente a la aplicación de la ley. Como saben, hago muchas tutorías y la gente espera que 
controlemos a la policía; si hay acciones que no son favorables, nos envían un mensaje de texto 
o se transmiten en vivo. En la información que proporcionó en la carpeta inicial, si pudiera 
cuantificar esos arrestos, para que sepamos cuáles son violentos o no violentos. Porque alguien 
podría haber sido arrestado mucho por delitos violentos. Hubo un caso de OPD: el doble disparo 
de uno de los jóvenes que fue asesinado era un aprendiz; Estaba hablando con el sargento / 
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detective, la frustración proviene de los miembros de la familia. No saben lo que está sucediendo 
y debemos educarlos sobre el proceso y aliviar la frustración. Hice que subiera la mamá, habló 
con el detective y funcionó bien. Situación del condado de Orange: un joven de unos 20 años fue 
arrestado y liberado. Aprecio que el detective lo llamó para informarle que tenía otra orden 
judicial y le preguntó si quería entregarse hoy o el lunes. Así que acaba de salir de la cárcel y 
ahora tiene que volver a la cárcel para salir nuevamente bajo fianza. Volviendo al caso OPD, otro 
hombre fue arrestado por allanamiento después de una advertencia. Tenemos algunos niños y 
jóvenes que cometen errores; si tengo un niño al que estoy tratando de ayudar a que lo haga y 
usted lo arresta por un delito menor; los $ 100 que estoy usando para salvar a ese niño, tengo 
que usarlos para sacarlo. Simplemente eduque a la comunidad cuando esté haciendo las cosas 
que necesita hacer. 
 
Lisa Early: mi experiencia es en desarrollo infantil y adolescente. Muchos de los comportamientos 
que tienen los jóvenes en el sistema de justicia penal se consideran comportamientos normales. 
Los jóvenes hacen estupideces, cosas arriesgadas y, no sé cómo eran ustedes cuando eran 
adolescentes, hice muchas cosas cuando era adolescente que me habrían hecho arrestar, pero 
era una niña blanca que crecía en una comunidad de clase media. en un momento y lugar 
diferente cuando no criminalizamos estas cosas. Podríamos fumarnos un porro en el instituto. 
Uno de mis hijos tenía una identificación falsa y entró en bares y sé que ambos fumaban 
marihuana de vez en cuando. Estas son cosas de las que los niños crecen. ¿Debería ser el sistema 
de justicia penal la respuesta o debería haber otros sistemas que respondan? ¿Qué programas 
tenemos para los jóvenes mayores? programas que los llevan a excursiones, los ayudan con la 
escuela y los involucran en cosas positivas. ¿Cómo podemos dar una respuesta a estas cosas que 
no involucran al sistema de justicia penal? 
 
Rev. Salguero - gracias, alcalde, por su respuesta. Nadie aquí es ingenuo al pensar que 
solucionaremos todos los problemas a través de este grupo de trabajo. Sin embargo, si 
regresamos y las políticas y recomendaciones que hicimos hace cinco o diez años todavía no se 
han implementado, habrá un rechazo por parte de los constituyentes a los que servimos. 
Agradezco al alcalde la aclaración de que se trata de un pequeño grupo de personas, alrededor 
del 3-5% de las personas que tienen altas tasas de reincidencia en altas tasas de delitos violentos. 
Mi punto de nuevo es que queremos asegurarnos de que el 3-5%, podemos hacer una mella 
significativa si nuestro enfoque está en esa área tanto desde la prevención hasta la aplicación. 
Mi punto es que necesitamos todas las estrategias anteriores. No creo que nadie llegue a esto 
por ingenuidad, conociendo las estructuras sistemáticas y de largo plazo que existen. 
 
Jefe McKinley: sé que se ha dicho lo que la oficina del fiscal del estado no ha hecho, pero como 
ella dijo, solo ha estado en el cargo una semana. Sería negligente si no dijera lo que ha hecho, lo 
cual es un gran hito en nuestras relaciones. Ella está comunicada, asistirá a la reunión de jefes de 
policía del condado de Orange / Osceola el próximo jueves, y eso es un paso adelante. También 
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ha concertado citas con todos los jefes de las fuerzas del orden para reunirse con nosotros y 
sentarse a escucharnos. Esperamos trabajar con ella y esperamos con ansias esas reuniones. 
 
Sheriff Mina: me haría eco de los comentarios del jefe McKinley sobre el fiscal del estado. Hemos 
tenido un diálogo muy positivo. Apenas algunos comentarios en referencia a los subcomités y 
discusión abierta, se mencionó faltas leves, que son la falta de comparecencia firmada por un 
juez, pero podemos brindar estadísticas. Por cada arresto de menores, lo que no se ve son miles 
y miles de interacciones con los jóvenes, muchas veces positivas. A veces, los menores están 
involucrados en delitos menores, pero nunca nos enteramos porque los menores son entregados 
a sus padres o son dejados en libertad. En cuanto a la participación de la comunidad, sí, 
publicamos fotos de nosotros mismos con los niños en las barbacoas; la razón por la que lo 
hacemos es porque, nuevamente, miles de interacciones que el público nunca ve. Por qué me 
doy cuenta de que nuestra profesión ciertamente no es perfecta, una de las principales razones 
por las que estamos aquí es porque Daquane Felix, un niño de tres años, fue asesinado junto con 
dos adolescentes debido a la violencia cometida en la comunidad. Habrá enjuiciamiento; 
Continuaremos involucrándonos con la comunidad de una manera positiva. Vemos una 
disminución en los arrestos de menores, una disminución del 67 por ciento en los arrestos de 
menores desde 2014. Estaba orgulloso de eso y de los hombres y mujeres de las fuerzas del orden 
comprometidos con este grupo de trabajo y la seguridad de esta comunidad en riesgo para 
nuestras propias vidas. No somos perfectos, pero hemos dado pasos incrementales durante 
varias décadas de una manera positiva y significativa que creo que debe celebrarse. Por último, 
me gustaría hacer comentarios sobre la aplicación de la ley y la violencia doméstica. Me gustaría 
ver esos estudios. Tengo tolerancia cero para la violencia doméstica en la Oficina del Sheriff del 
Condado de Orange y continuará bajo mi liderazgo. Dos personas acusadas de violencia 
doméstica fueron despedidas y buscamos una orden de protección contra riesgos en ambos 
casos. Estamos comprometidos con este grupo de trabajo y lo haremos a largo plazo. Hemos 
estado haciendo este trabajo durante 30 años y continuaremos. 
 
Obispo Cobaris: tengo una pregunta sobre la aplicación de la ley. El alcalde Demings no solo ha 
demostrado su compromiso con este tema al convocar al grupo de trabajo y aportar fondos; Cabe 
destacar que los $ 2 millones del alcalde Demings mencionados no son suficientes para cubrir 
todas las recomendaciones. Durante la protesta del año pasado, sucedieron muchas cosas en 
todo Estados Unidos y hubo declaraciones sobre la eliminación de fondos para la policía. Lo que 
eso significa es redirigir los fondos de la agencia de aplicación de la ley hacia algunos de los 
problemas que tenemos con los jóvenes y problemas en la comunidad. Mi pregunta a los líderes 
de las fuerzas del orden público, ¿está preparado para analizar su presupuesto y ver qué puede 
hacer para unirse al alcalde, el sector privado y financiar algunos de estos asuntos? No estoy 
diciendo que las fuerzas del orden avancen y hagan su trabajo, pero ¿hay fondos que pueden 
llegar a apoyar causas de prevención e intervención? 
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Sheriff Mina - Puedo asegurarles que todos los fondos que solicitó la OCSO los necesitamos para 
ayudar a mantener segura esta comunidad. Cuando habla de financiar algunos de estos 
programas, está hablando de millones de dólares. La única forma de llegar a ese número es 
recortando personal. Las conversaciones que he tenido en la comunidad es que quieren más 
aplicación de la ley, no menos aplicación de la ley. Yo diría que hemos sido extremadamente 
responsables con nuestro presupuesto y devolvemos $ 1.5 millones al condado a través de la 
deserción y otras tarifas de impacto. Puedo asegurarles que cada centavo que gastamos sea 
examinado y que esos fondos son necesarios para la seguridad de esta comunidad. 
 
Obispo Cobaris - Lo entiendo, pero he trabajado con alguaciles anteriores y otros municipios 
durante años en este condado. Todos ellos también han utilizado parte de sus fondos para ayudar 
a apoyar algunas de las iniciativas de la comunidad, e incluso algunas de mis organizaciones 
religiosas han sido benefactores, incluido el programa Enough is Enough que tuvimos hace años. 
El éxito se debió a la asociación entre las fuerzas del orden y la comunidad de salud mental, lo 
que significa que las fuerzas del orden hicieron una inversión en un programa. Apoyo la aplicación 
de la ley, la ley y el orden, y apoyo a todos que hagamos lo que tenemos que hacer 
colectivamente. 
 
Michael Scott: lo que quiero decir con las fuerzas del orden es educar cuando se tienen esas 
interacciones. Veo que cuando se informa sobre lo que está pasando, la frustración desaparece. 
Sheriff Mina, ha habido un cambio descendente. Mire hacia atrás hace 15 años, teníamos de 100 
a 105 menores en la cárcel del condado de Orange tan jóvenes como de 13, y ahora mira, y 
tenemos 11 o 12, y eso es una combinación de la aplicación de la ley y el fiscal del estado. Un 
último punto, he visto esto en ambas agencias; Tengo antecedentes militares, por lo que 
entiendo el proceso y los procedimientos. Existe la oportunidad de capacitar a las personas 
cuando se cuenta con personal más nuevo. Recientemente, con el Departamento de Policía de 
Orlando, había dos equipos SWAT, drones y 3-4 francotiradores, y cuando entras en una 
comunidad como esa, ayudaría a explicar por qué estás haciendo esto. Da miedo a los residentes 
y no lo entienden. Estoy siendo conservador, pero vi cuatro francotiradores, drones, unidad de 
comando móvil generalmente en Ivey Lane, si solo se comunica y educa. 
 
Sheriff Mina: en primer lugar, en respuesta al obispo Cobaris, el año pasado dimos casi el 40% de 
los fondos confiscados a programas comunitarios en el condado de Orange. Lo estamos haciendo 
nuevamente este año, proporcionando $ 100,000 a organizaciones sin fines de lucro; eso es más 
de 300,000 para programas locales sin fines de lucro, mentores y prevención del crimen; nuestro 
compromiso con la comunidad ha continuado. En cuanto al último comentario, estoy seguro de 
que podemos hacer un mejor trabajo cuando tenemos esas situaciones en los barrios que sí 
requieren ese tipo de equipamiento. Recuerde, ese tipo de equipo es necesario para proteger al 
diputado y a los miembros de la comunidad. Ciertamente, podemos comunicarnos y tratar de 
hacerles saber lo que está sucediendo. 
 



17 
 

Patricia Rumph: ceda mi tiempo a Nancy Oesch. 
 
Nancy Oesch - He hablado con personas de toda la comunidad y les he preguntado cómo se 
sienten acerca de que la aplicación de la ley puede mejorar. La mayoría dijo que siente que la 
policía aquí hace un trabajo bastante bueno y no hace recomendaciones. Reconociendo que la 
policía sufre un estrés enorme, como lo demuestran las estadísticas y las altas tasas de suicidio, 
el alcoholismo y la violencia doméstica junto con la negatividad, me gustaría saber qué programas 
están disponibles para ayudar a las oficinas de policía en el condado de Orange, Orlando y 
Apopka. 
 
Sheriff Mina: es un trabajo estresante y una profesión como ninguna otra. La buena noticia, cada 
vez más personas, incluidos los jóvenes que quieren convertirse en agentes de la ley y unirse a la 
profesión. He estado haciendo esto durante 30 años y me pasa factura. Contamos con 
programas, equipos de manejo de estrés por incidentes críticos y UCF Restores, un programa 
para soldados que experimentan TEPT. Este programa está disponible para nuestros diputados. 
También tenemos capellanes con los que los diputados pueden hablar. Tenemos un gran éxito 
con todos estos programas. La ayuda está ahí, y yo diría que la parte difícil es que el oficial adjunto 
se presente u otros reconozcan algo. Hemos compartido el mensaje de que está bien presentarse 
y decir que lo está pasando mal. Ahora bien, cuando sucede, la persona no es condenada al 
ostracismo; se les da la ayuda que necesitan. 
 
Jefe McKinley: tenemos un programa de igual a igual en la agencia, por lo que los oficiales 
capacitados pueden comunicarse con otros oficiales en crisis. Creo que también es importante a 
través de la Asociación de Jefes de Policía del Condado de Orange / Osceola; nos reunimos 
mensualmente para asegurar que nuestras políticas sean consistentes en todo el Noveno 
Circuito. Compartimos políticas y hablamos entre nosotros; tenemos grandes relaciones. 
Estamos tratando de lograr cierta coherencia en la aplicación de la ley dentro del Noveno 
Circuito. 
 
TJ Legacy - Cole - Quiero volver al punto del obispo Cobaris sobre pedirle a las fuerzas del orden, 
específicamente a la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, que pongan un poco de carne en 
el juego. Durante el verano, solicitó a la Comisión del Condado de Orange 15 millones de dólares 
adicionales; cuando tiene a Michael Scott hablando sobre poner bistec en el juego, y acaba de 
pedir $ 15 millones adicionales, y no tiene fondos para invertir en ninguna de las 
recomendaciones para el grupo de trabajo en el que se sienta; es extremadamente revelador. No 
conozco ninguna comunidad a la que puedas ir, y les preguntas cómo le está yendo a las fuerzas 
del orden, y dirían unánimemente que están haciendo un gran trabajo sin recomendación. 
Cuando escuchas que la policía debe ser más agresiva en algunas de estas zonas, eso me suena 
extremadamente sordo. 
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Obispo Cobaris - A medida que reunimos las recomendaciones, hemos escuchado de muchos de 
nuestros líderes comunitarios, algunos entendidos y otros no. Saben por lo que han leído y 
algunos saben porque están comprometidos. Antes de juntar recomendaciones de cualquier 
tipo, necesitamos escuchar a mensajeros creíbles y otras personas que son víctimas, y 
escucharlos y obtener información de ellos será útil para todos los subcomités. Queremos 
asegurarnos de que se escuchen los códigos postales y las áreas objetivo más difamadas. 
 
Copresidente Love: informaremos a todo el grupo de trabajo según su recomendación. 
 
Copresidente Coffin - Me gustaría agradecerles a todos por su participación y franqueza. A veces, 
son conversaciones difíciles para lograr lo que se necesita lograr. Tenemos bastante trabajo por 
delante, tenemos siete semanas para el final, y para ese momento, esperamos tener nuestras 
recomendaciones juntas para presentarlas al alcalde y la Comisión del Condado. Nuestra próxima 
reunión del grupo de trabajo completo es el miércoles 10 de febrero en el Goldenrod Recreation 
Magic Gym. Además, se le ha entregado en sus subcomités la encuesta Citizens Safety Task Force. 
Nos gustaría que esto se extendiera por toda la comunidad para obtener la mayor cantidad de 
información de un amplio sector de la comunidad. Está disponible en línea en 
www.ocfl.net/crimesurvey. Si desea que se imprima, Carol le proporcionará copias, y la encuesta 
también está disponible en español y criollo haitiano. Hágale saber a Carol si necesita datos y ella 
trabajará con la agencia apropiada para obtenerlos. Los avisos de nuestras reuniones se publican 
en el sitio web en www.ocfl.net/safetytaskforce. Las sugerencias también se pueden enviar por 
correo electrónico a CitizensSafety@ocfl.net. También puede brindar sugerencias a los miembros 
del grupo de trabajo y al personal del condado. 
 
Gracias a todos, a la comunidad que ha estado participando. Fiscal del estado Worrell, tiene una 
nueva iniciativa que ha implementado; Por favor, déjanos saber cómo podemos ayudarte. 
Gracias de nuevo, y este es el tipo de conversación que necesitamos tener, a medida que nos 
acercamos a la fecha de marzo. 
 
La sesión concluyó a las 4 pm. 


