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CUMBRE DE METAS: SEGURIDAD PÚBLICA
La ciudadanía está segura y protegida, y comparte la
responsabilidad de mantener un entorno seguro.

¿Por qué es importante esta meta?
Unirse como una comunidad es una pieza fundamental para mejorar la seguridad pública. A medida que
el Departamento de Policía de Albuquerque avanza hacia la policía comunitaria y el Departamento de
Rescate de Incendios de Albuquerque lanza programas preventivos y de salud pública, construiremos
puentes para hacer que la participación de la comunidad en la seguridad pública sea más fácil y más
gratificante.

¿CÓMO LE VA A ALBUQUERQUE?
Delitos violentos y de propiedad por población de 100,000

Fuente: Datos de la UCR del FBI (Datos del 2012 no están reportados en el sitio web del FBI)

Delitos de propiedad en ABQ
Delitos violentos en ABQ (escala de la
derecha)

Delitos de propiedad en los EE.UU.
Delitos violentos en los EE.UU. (escala de la derecha)
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¿Qué podemos determinar de los datos?
En los últimos años, el área metropolitana de Albuquerque se ha visto muy afectada por el aumento de
la actividad delictiva, aunque la tendencia ha comenzado a revertirse en los últimos meses. Las tasas de
delincuencia en general en el área metropolitana de Albuquerque aumentaron un 26 por ciento entre
2014 y 2016, según los datos de la Cobertura Uniforme del Crimen (UCR por sus siglas en inglés) del FBI.
Los datos preliminares muestran que esta tendencia continuó durante la mayor parte del 2017. Durante
el mismo período, las tasas de criminalidad en ciudades similares y en los EE. UU. en general
disminuyeron. Aumentaron los crímenes violentos como asalto, agresión agravada y homicidio, además
de los delitos contra la propiedad, como el robo de automóviles, el atraco y el hurto. El robo de
automóviles se elevó a un récord en 2016, antes de disminuir ligeramente en 2017. Según el
Departamento de Policía de Albuquerque (APD por sus siglas en inglés), un factor importante que
conduce al alto rango en el robo de automóviles es la proximidad de Albuquerque a una frontera
internacional. Por lo general, los vehículos son robados por una de tres razones, de acuerdo con su sitio
web, se usan para paseos temporales, se venden por piezas o se conducen a través de la frontera para
su reventa.

Iniciativas recientes para combatir el crimen
Si bien el período de tiempo es demasiado corto para sacar conclusiones definitivas, las estadísticas de
delitos publicadas por APD para el primer trimestre del 2018 muestran que la policía comunitaria puede
estar produciendo algunas tendencias alentadoras. Los datos mostraron que el robo disminuyó en un
46%, el atraco de autos disminuyó en un 31% y el robo de autos disminuyó en un 12%.
En un reciente comunicado de prensa de la Ciudad, el Alcalde Keller declaró: “Personas de todos los
ámbitos de Albuquerque nos han dicho que la seguridad pública es su principal preocupación, es por eso
que hemos convertido el combatir el crimen desde todos los ángulos y aplicar la policía comunitaria en
nuestra principal prioridad. “ El Departamento de Policía de Albuquerque ha priorizado hacer que la
policía sea más visible y se involucre más en la comunidad. Por el lado de la aplicación, durante el primer
trimestre del 2018, los oficiales de APD han incrementado las paradas de tráfico en un 71%; aumentado
las detenciones por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas en un 14%; e incrementado las
detenciones por órdenes de arrestos por delitos graves. Además de la actividad de cumplimiento, APD
ha capacitado a sus Equipos de Intervención en Crisis, que están trabajando con diputados del Condado
de Bernalillo y con médicos altamente capacitados para ayudar de manera más efectiva a las personas
en crisis y disipar la crisis. Los oficiales asisten a reuniones comunitarias, reuniones del Consejo de
Policía Comunitaria y se unen a la comunidad en los esfuerzos de prevención y limpieza, como el retiro
de agujas. La ciudad también está trabajando en estrecha colaboración con la Iniciativa de Salud del
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Comportamiento del Condado, la Fiscalía y el Segundo Tribunal de Distrito Judicial en programas de
prevención y diversión.

Nuevos componentes presupuestarios de la seguridad pública
El 23 de mayo de 2018, la ciudad de Albuquerque adoptó el Presupuesto del Año Fiscal 2019, que
incluyó un aumento en el impuesto a los ingresos brutos, de los cuales el 80 por ciento se destinará a la
seguridad pública. Este financiamiento permitirá a APD aumentar en gran medida el número de agentes
de policía en los próximos años y los recursos para apoyarlos. Algunas de las áreas clave financiadas
incluyen:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

$3.2 millones para desarrollar el programa de Equipo de Participación en Casa y Respuesta
Alternativa (HEART por sus siglas en inglés) del Departamento de Rescate de Incendios de
Albuquerque, un programa de apoyo concreto dirigido a poblaciones indigentes y en dificultades
$18.2 millones en programas de salud conductual y falta de vivienda
$15 millones en contratos de vivienda asequible
$8.2 millones en contratos de servicios para personas sin hogar, vivienda de transición y refugio de
emergencia
$5.7 millones en contratos de salud mental y abuso de sustancias
$1 millón en programas de intervención temprana y prevención.

Abordar el crimen en el área metropolitana de Albuquerque no es únicamente el trabajo de una sola
entidad, sino que se ve afectado por todo el sistema de justicia penal, incluida la programación
preventiva, la vigilancia policial, el sistema judicial y el sistema carcelario. Además, nosotros, como
residentes de Albuquerque, desempeñamos un papel clave para mantener segura a nuestra comunidad
al estar más conscientes de nuestro entorno y reportar actividades sospechosas. También podemos ser
activos en nuestra asociación de vecinos, crear un grupo de vigilancia vecinal bajo el programa
“Neighborhood Watch” y asistir a una celebración de la “Fiesta Nacional Contra la Delincuencia”
(conocida en inglés como “National Night Out”). Todos debemos hacer nuestra parte y trabajar juntos
para hacer que Albuquerque sea segura.

Condiciones deseadas de la comunidad para la seguridad pública (Meta 2)
Las Condiciones Deseadas de la Comunidad (DCC por sus siglas en inglés) para la seguridad pública se
enumeran a continuación. Éstas son las DCC que pediremos que nos ayuden a revisar en la Cumbre de
Metas.
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1. La ciudadanía está a salvo.
2. La ciudadanía se siente segura.
3. Las agencias de seguridad pública son confiables, efectivas, transparentes y responsables ante
las comunidades a las que sirven.
4. La comunidad trabaja en conjunto para la seguridad.
5. Los animales domésticos y salvajes se gestionan y cuidan adecuadamente.
6. La comunidad está preparada para responder a emergencias
Para mayores detalles, consulte: http://abqprogressreport.sks.com/files/2016-Albuquerque-ProgressReport.pdf

