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¡Aquí están los policías latinos!
REDACCIÓN CON LA COLABORACIÓN DE NICOLE ROZETTE

Cada día nuestra comunidad
crece en Massachusetts y
con ese crecimiento vienen
numerosas oportunidades y desafíos. Una de las
oportunidades de desarrollo
profesional disponibles
para algunos miembros de
nuestra comunidad está
dentro de la fuerza del orden
público. Pero, ¿cómo alentar
a nuestros graduados universitarios a considerar una
carrera como policía? Esta es
un área que domina Jacobo
Negrón.
“Cuando me gradué en la
academia de policía y empecé mi carrera en la fuerza
del orden público con el
Departamento de Policía de
la Universidad de Harvard
en enero de 2004 sentí esta
sensación increíble de haber
alcanzado algo. Yo logré algo
que siempre había querido
hacer en los últimos 15 años;
convertirme en un oficial de
policía, hacer trabajo policial
y ayudar a la comunidad que
sirvo”, escribe Jacobo Negrón, presidente y fundador
de la Asociación de Policías
Latinos de Massachusetts
(MLPO, por sus siglas en inglés), en una carta publicada
en la página de Internet de la
organización.
“A pesar de haber alcanzado esta meta, pasé por
muchos obstáculos que no
pensé que iba a enfrentar.
No tuve ningún tipo de
dirección de un oficial de
policía veterano o ninguna
organización a la cual recurrir…”, comenta Negrón en
su carta de presentación.

Aprendiendo de su
experiencia como un latino
en la fuerza policial, en 2012
Negrón fundó la MLPO.
Desde El Planeta aplaudimos
esta iniciativa. Más allá de
la admirable misión que la
Asociación cumple con quienes están en la fuerza policial, la MLPO quiere crear
la próxima generación de
policías latinos que servirán
como mentores para futuras
generaciones.
Con la MLPO, Jacobo
Negrón busca aumentar la
cantidad de aplicaciones
para unirse al cuerpo policial
por parte de la comunidad
latina. Cómo es lógico en un
Estado que se vuelve más y
más diverso como Massachusetts, la Asociación ha
identificado la necesidad de
que diversas comunidades
cuenten con policías que hablen el idioma natal de esos
grupos. En El Planeta, nos
queda clara la importancia
de que existan policías bilingües y biculturales, capaces
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de enfrentarse a situaciones
en las que se requiera el uso
del idioma y respeto hacia
nuestra cultura.
Para quienes tengan
interés en convertirse en
policías, el sábado 20 de
abril el gobierno de Massachusetts ofrecerá un examen
para cualquier hombre o
mujer mayor de 21 años,
interesado en incorporarse
a la autoridad competente.
La MLPO aspira reclutar a
candidatos comprometidos
y libres de antecedentes penales, interesados en servir
con orgullo a su comunidad.
Este examen también brinda
a los interesados una oportunidad de tener una mejor
idea de cómo funciona el
sistema judicial.
Si usted está interesado
en tomar el examen o tiene
preguntas, la MLPO está lista
a responder sus inquietudes.
Contáctelos escribiendo
al e-mail info@masslatinopolice.org. Si usted ya
está inscrito para tomar el
examen, también comparta
su experiencia con la Asociación para que ellos tengan
estadísticas actualizadas.
En todo caso, desde la
MLPO le dicen que usted no
tiene nada que perder y un
futuro de servicio y entrega
que ganar y nosotros apoyamos la iniciativa
i

Agradecemos la

colaboración de MLPO y del
Departamento de Policía de
Cambridge en esta nota.

Presidente de Asociación de Policías Latinos
de Mass: “No hay mejor sentimiento que el de
sentir la responsabilidad de cuidar a la gente”
NICOLE ROZETTE

es el orgullo de proteger
y servir. Brinda la oportunidad de hacer amistades,
conocer a la comunidad,
políticos y residentes del
área que cuidas, y la gente
lo agradece.

Entrevistamos a Jacobo
Negrón el presidente y
fundador de la Asociación
de Policías Latinos de Massachusetts
El Planeta: ¿Hay suficientes policías latinos en
Mass.?
Jacobo Negrón: Es difícil
conseguir esa información porque no se recibe
suficiente “feedback” [de
parte de los latimos en la
fuerza policial]. No hay un
número aproximado que
pudiéramos usar porque
hace falta conseguir testimonios y entrevistas para
asegurar que tenemos la
cifra correcta.
EP: ¿Por qué la Asociación recomienda a personas de nuestra comunidad
que se hagan policías?
JN: Es bueno motivar a
los jóvenes a seguir una
carrera en la fuerza del
orden público, porque es
una carrera dedicada a
brindarle seguridad a la
comunidad. Hacen falta
latinos en este campo y
sería beneficioso para comunidades como Boston,
Chelsesa, East Boston y
Springfield que cuentan
con gran población latina.
Nosotros buscamos enca-

minar a aquellos jóvenes
interesados en esta carrera
a tomar acción. Es bueno
tener diversidad, uno
nunca sabe cuando algún
ciudadano necesite ayuda
y se le facilite el proceso
con la comodidad de alguien que habla su mismo
idioma.
EP: ¿Cuáles son algunos
de los beneficios que podrían motivar a un joven a
convertirse en policía?
JN: No hay mejor
sentimiento que el de
sentir la responsabilidad
de cuidar a la gente. Uno
hace lo mejor que puede y
haciendo algo que le gusta,
crece como persona. Claro
también existen los beneficios después del retiro,
pero lo más importante

EP: ¿Qué quisiera
decirles a quienes están
interesados en tomar el
examen?
JN: Aquellos que
tomarán el examen o
que necesiten ayuda, les
pedimos que nos contacten por e-mail y que visiten
masslatinopolice.org. Después de tomar el examen
les pedimos que por favor
nos faciliten su calificación,
su ciudad de preferencia o
sector asignado y de esta
manera podremos ayudarlos mientras guardamos
la información para crear
una cifra aproximada de la
comunidad latina dentro
de la fuerza del orden
público. Esa información y
comentarios nos ayuda a
mejorar nuestra habilidad
para reclutar a latinos en
los próximos años.

Nuestra comunidad opina: ¿Más policías latinos?
NICOLE ROZETTE

Entrevistamos a varias personas en las calles y encontramos que en nuestra comunidad hay interés en que más latinos ingresen a la fuerza policial.
Varios entrevistados no conocían sobre el examen que se realizará en abril y tampoco estaban al tanto de los esfuerzos de la Asociación de Policías
Latinos de Massachusetts. Sin embargo cuando les dábamos la información, la gran mayoría aplaudía la iniciativa de que se trate de atraer más personas de nuestras comunidades para que persigan una carrera como agentes de la ley y el orden. Estos son algunos de los entrevistados:

“No sabía que había exámenes
para [postular para ser] policía.
Pero es bueno saber que están
tomando las medidas necesarias
para hacer que esta información se
conozca”.
Isaac Díaz, mexicano

“Tengo un amigo que está esperando
tomar el examen para quienes estén
interesados en ser policías, pero
no sabía la fecha. Ahora yo le podré
decir que el examen es el 20 de
abril”.
Génesis Báez-Lara, dominicana

“Es importante que la Asociación de
Policías Latinos estén reclutando a
jóvenes latinos. No sabía sobre los
exámenes pero me parece excelente”.
Benjamín Pacheco Thorogood,
salvadoreño

“No sabía sobre el examen que
se pueden tomar si hay interés en
convertirse en policía. ¡Pero qué
bueno que busquen a latinos para
esta área!”
Manuel Arévalos, hondureño

