
 

Guarde la fecha para venir a nuestra próxima reunión del Consejo Asesor Divisional (DAC) el jueves 11/14/19 a las 6:00 pm en nuestra 

subestación de Santa Cruz en 4410 S. Park Ave. Esto también coincide con nuestra Casa Abierta de la Comunidad, por lo que espera-

mos obtener una gran participación. Esta será otra gran oportunidad para que escuchemos su opinión sobre las áreas y temas en los 

que le gustaría que nos concentremos para el próximo trimestre. 

También me gustaría tomar un momento y pedirles ayuda con este reciente aumento en las amenazas de disparos escolares desde las 

cuentas de las redes sociales. Esto de ninguna manera es solo un problema de Southside Neighborhood o incluso un problema de Tuc-

son. Hemos visto varios de estos recientemente en todo el estado e incluso hoy leí un artículo sobre la tendencia en Florida también. 

Lo que hemos visto es que un estudiante hace una publicación (ya sea en broma o para obtener una reacción) de ellos con un arma 

simulada que dice no ir a la escuela X mañana o más explícitamente diciendo que va a disparar en la escuela. Estas publicaciones a 

menudo se comparten con un amigo que se lo muestra a otro amigo y así sucesivamente hasta que alguien finalmente nos llame. Puede 

ayudarnos haciendo saber a todos los niños de nuestro vecindario que nos tomamos esto muy en serio e independientemente de si lo 

hicieron para ser divertido o no; Serán arrestados. Además, solicite a los niños que no envían los mensajes, sino que los reciban, que 

tomen una "captura de pantalla" de la imagen para guardarla. No se preocupe si no sabe cómo "capturarlo", Yo tampoco sabia pero 

estoy seguro de que sus hijos sí.  

PROP 205 (Sanctuary City Initiative) - 

De ninguna manera estoy tratando de abogar de una forma u otra sobre esto, ya que eso sería inapropiado en mi papel como servidor 

público. Sin embargo, dado que hemos recibido una serie de preguntas sobre esta iniciativa y lo que implica, he incluido algunas 

respuestas desarrolladas por el Jefe Magnus junto con el Administrador de la Ciudad y el Abogado de la Ciudad. 

“Pregunta: ¿La aprobación de la Proposición 205 prohibiría que TPD y sus oficiales colaboren con las agencias federales de aplicación de 

la ley en programas y operaciones de seguridad pública que no están relacionados con la aplicación de la ley federal de inmigración? ¿La 

Proposición 205 solo limitaría la capacidad de TPD para trabajar con ICE y la Patrulla Fronteriza, o podría tener un impacto más amplio 

en la seguridad pública? 

Respuesta: Si los votantes lo aprueban, la Proposición 205 prohibiría que TPD y sus funcionarios individuales participen en cualquier 

fuerza de tarea conjunta, operación "o esfuerzo similar" con cualquier agencia federal de aplicación de la ley, independientemente del 

propósito de ese esfuerzo conjunto, a menos que ese gobierno federal la agencia acuerda firmar un "memorando de entendimien-

to" (MOU) según el cual la agencia federal acuerda renunciar a parte de su autoridad de arresto ... dentro de los límites de la Ciudad. 

Esta disposición en la Proposición 205 no se limita solo a ICE y la Patrulla Fronteriza. Se aplica a los esfuerzos conjuntos con cualquier 

agencia federal de aplicación de la ley, incluidos el FBI, DEA, ATF, HSS, los Alguaciles de EE. UU. Y el Servicio Secreto de EE. UU. 

Además, esta disposición en la Proposición 205 no se limita a "esfuerzos conjuntos" relacionados con la aplicación de la ley de inmi-

gración. Se aplica a cualquier tipo de aplicación conjunta de la ley. " 

También adjunté el documento completo de preguntas y respuestas a este correo electrónico para más preguntas. 

Empleado Divisional del Quarter– Officer Roman Acosta  

Ofc. Acosta está siendo reconocido como el empleado del trimestre de nuestro Equipo en base a su 

ingenio y compromiso para ayudar al Equipo incluso cuando está lesionado. Desafortunadamente, 

Roman se desgarro el tendon de la corva y fue confinado a tareas administrativas de servicio liviano 

hasta que su médico lo autorize a regresar al servicio. Muchos de ustedes conocen a Roman 

por su trabajo con sus vecindarios o negocios locales y aquellos que lo conocen, saben que 

ha estado desesperado mucho para volver al campo. 

 

Lo que distingue a Roman durante este trimestre es que, a pesar de estar limitado físicamente 

a lo que puede hacer, se ha encargado de investigar las bases de datos locales para localizar 

delincuentes buscados en nuestra comunidad y compartir esa información con sus compañeros 

oficiales para que puedan puede ir y detener a estas personas durante su día en la corte y 

ayudar a evitar que reincidan mientras permanecen prófugos. Por esta iniciativa y dedicación, 

Roman merece este reconocimiento como Empleado ODS del Trimestre. La delincuencia ha 

disminuido en casi todas nuestras áreas de delincuencia de la Parte I y es este tipo de esfuerzo 

y trabajo en equipo de los hombres y mujeres que sirven en la División de Operaciones Sur lo 

que está contribuyendo a que esta sea una comunidad más segura. 

Boletin de Capitan  Captain John G. Strader 

H E L P F U L  

R E S O U R C E S :  

Permits 791-

5550 

Code Enforcement 792-

CITY 

Trash Pick Up 791-

3171 

Street Maintenance 791-

3154 

Pima Animal Care 243-

5900 
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