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Carta de la Jefa de Policía
Nos complace presentar el Informe anual de 2018
del Departamento de Policía de Portland.
Cuando presté juramento como Jefa de Policía
el 2 de octubre de 2017, me comprometí con
tres objetivos: la prevención y la reducción de
la delincuencia, la participación y la inclusión
comunitaria, y la excelencia de la organización.
La información en el presente se relaciona
directamente con estos tres objetivos.
Debemos ser una organización introspectiva
y responsable. Mi visión para el Departamento de
Policía de Portland no es que solo cumpla con las
mejores prácticas nacionales que se esperan para
la labor policial del siglo XXI, sino aumentar las
exigencias en todos los niveles.
En este informe, se incluye solo un resumen de
algunos de nuestros logros en 2018. Estoy orgullosa
del trabajo que se ha hecho durante los últimos
18 meses y de las estrategias creativas que se
emplean actualmente.
También verá nuestros desafíos. Principalmente,
muchos se relacionan con nuestra falta de
personal que afecta a cada una de las divisiones
del Departamento. Las contrataciones no se han
mantenido al nivel de las jubilaciones y continuamos
enfrentando graves problemas relacionados con
estos puestos vacantes. Sin embargo, continuamos
mejorando nuestras iniciativas de reclutamiento
y hemos dedicado mucho tiempo a revisar nuestro
proceso de contratación en busca de mayor eficacia
y mejoras. También estamos analizando nuestras
iniciativas de reclutamiento y contratación con una
mirada equitativa para entender mejor cualquier
obstáculo en la contratación de candidatos diversos.
Nuestro objetivo es lograr que nuestros niveles de
personal alcancen la dotación autorizada y deseamos
contratar y capacitar a la próxima generación
de oficiales.

1

Tenemos una versión completa en nuestro sitio web
sobre nuestros logros y desafíos para aquellos que
desean una comprensión más profunda de lo que
ocurre dentro de la organización.
Esperamos que este informe ofrezca una
comprensión clara del gran trabajo que se hace
todos y cada uno de los días en nombre de nuestra
comunidad.
Atentamente,

Jefa de Policía Danielle M. Outlaw
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Resumen ejecutivo
LOGROS
 Excelencia de la organización
Departamento de Justicia: se continuó
avanzando mucho en el acuerdo de resolución
del DOJ. Se han implementado políticas
y capacitaciones adicionales. Consulte la
sección Cumplimiento del DOJ para ver la
lista completa (página 7).
Equidad: se continuó con el apoyo a la
capacitación sobre prejuicios implícitos del
Departamento, por la que pasaron todos
los miembros que prestaron juramento. Se
implementó una capacitación sobre justicia
procesal, que ahora se incorpora a cada
aspecto de las políticas y la capacitación del
Departamento.
Desarrollo ejecutivo: la Jefa de Policía
Outlaw solicitó a la División de Capacitación
que buscara más oportunidades para diseñar
capacitación dirigida a gerentes/futuros líderes.
Se ofreció capacitación para tenientes y se
organizó un día de Desarrollo ejecutivo.
Encuesta interna: se hicieron encuestas
sobre percepciones al personal que haya
prestado juramento y a los miembros que
no lo hayan hecho a través de la plataforma
nacional de Police Foundation. Los resultados
informarán sobre las políticas, la capacitación
y las prácticas de justicia procesal interna del
Departamento.
Equipo de liderazgo: se creó el puesto de Jefe
Adjunto. Se ascendió a dos Jefes Asistentes.

Personal: se recibieron 49 puestos de oficial
adicionales en el presupuesto para el año fiscal
2018-2019. Se continuó con la búsqueda de
maneras de aumentar la diversidad y la retención. Se
identificaron nuevas vías de reclutamiento, incluidas
jornadas de puertas abiertas, presentaciones en
clases universitarias y actos para los aspirantes en
los que los candidatos interesados se presentaron
ante el Departamento y la ciudad. El Departamento
recibió a sus primeros internos del Colegio de
Justicia Criminal John Jay y la Universidad del Sur
de Misisipi, donde ha reclutado de manera activa
a un diverso grupo de candidatos a oficiales.
Plan estratégico: durante 2018, el Departamento
inició un proceso de planificación estratégica de un
año de duración, que incluyó aportes comunitarios
e internos que serán el centro de la dirección del
Departamento durante cinco años.
Tecnología: con la ayuda del Departamento de
Servicios Tecnológicos (BTS), el Departamento
de Policía logró el reemplazo de computadoras de
escritorio móvil valuadas en más de $2 millones, en
el tiempo previsto y sin superar el presupuesto.

 Prevención y reducción de la

delincuencia

Estadísticas de delincuencia: en 2018, el
Grupo A del Sistema Nacional de Informes
Basados en Incidentes (NIBRS) informó que la
delincuencia se mantuvo estable en comparación
con el año anterior. (Para obtener una descripción
completa de los delitos informados del Grupo
A del NIBRS, visite:
www.portlandoregon.gov/police/article/618535)
La mayoría de los delitos tuvo cambios leves,
mientras que otros experimentaron aumentos
o descensos mayores. Hubo un aumento del 8%
en los asaltos denunciados, lo que representó casi
dos delitos adicionales denunciados por día en 2018,
en comparación con 2017. Las infracciones a las leyes
sobre armas también aumentaron un 27%. En cambio,
hubo menos hurtos relacionados con la sustracción
de objetos dentro de un automóvil (-4%) y menos
robos de vehículos motorizados (-5%). Si bien los
robos de vehículos motorizados disminuyeron, la
cantidad de automóviles robados aún se encontraba
en niveles aproximadamente dos veces más altos
que en 2014. Otros delitos a la propiedad indicaron
descensos, incluidos los incendios intencionales, los
robos y el vandalismo. Consulte la página 28 para ver
las Estadísticas de delincuencia de 2018.
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Resumen ejecutivo (cont.)
Labor policial colaborativa: se implementó
el inicio de un modelo de labor policial más
colaborativa, en el que las divisiones se reúnen
para combinar recursos y así enfocarse en delitos
significativos y cuestiones de habitabilidad.
Labor policial basada en datos: se continuó
con la implementación del software de Tableau,
diseñado para asistir el liderazgo de las estaciones
de policía y las divisiones para cumplir con las
expectativas de la Jefa de Policía de usar datos para
informar el despliegue de recursos y las estrategias
de prevención y reducción de la delincuencia.
Equipo de reducción de violencia armada: se
revisó y renovó la forma en la que el Departamento
responde ante la violencia armada para crear una
respuesta más colaborativa y generalizada. Consulte
la página 19 para obtener más información.

 Participación e inclusión
comunitaria
Aplicación de participación comunitaria:
se desarrolló una aplicación de participación
comunitaria para que los miembros aporten datos
sobre actividades de participación comunitaria. En
el pasado, no existía ningún lugar central en el que
se pudiera obtener esta información.
Eventos de participación comunitaria:
se organizaron actividades de participación
comunitaria, incluida una jornada de puertas
abiertas en el Departamento, jornadas de puertas
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abiertas en las estaciones de policía y el primer Día
de la historia en la División de Tráfico de St. Johns.
Se crearon nuevos foros en barberías y salones para
lograr una mejor participación de la comunidad
en grupos pequeños, para desarrollar debates
productivos y recibir comentarios.
Puesto de intermediario con personas sin
techo: se recibieron fondos para un puesto de
intermediario con personas sin techo. Este puesto
de intermediario ayudará a entablar relaciones
con todos los socios de la ciudad, las agencias de
servicio social y los miembros de la comunidad.
La fecha de contratación prevista es la
primavera de 2019.
Unidad de salud conductual mejorada: se
agregaron dos equipos de respuesta de salud
conductual, cada uno compuesto por un oficial
y un profesional de salud mental, para asistir en
la difusión de seguimiento y las conexiones con los
proveedores de servicios para clientes potenciales
en el sistema de salud conductual, incluidos
aquellos en la comunidad de personas sin techo.
Capacitación: en el presupuesto para el año
fiscal 2018-2019, se recibió autorización para
tres nuevos puestos en la División de Capacitación,
enfocados en el liderazgo, la justicia procesal y el
bienestar. Estos puestos revisarán y ampliarán el
plan de estudios actual, y evaluarán la capacitación
a largo plazo en dichas áreas. También mejorarán
oportunidades para abordar la salud y el bienestar
generales de los miembros.
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Resumen ejecutivo (cont.)
DESAFÍOS
 Excelencia de la organización

Instalaciones
El Departamento tiene instalaciones antiguas
y comenzará un plan de instalaciones en 2019. Muchas
estaciones de policía tienen dificultades de espacio,
incluidos problemas con casilleros. La estación de
policía del centro no tiene sala comunitaria en la planta
baja. Cuando los visitantes llegan al Centro de Justicia,
se los debe registrar con identificación y escoltar a
una de las salas de conferencias de la planta superior
(según la política de seguridad del Departamento), por
lo que el proceso sea muy engorroso para todas las
personas involucradas.
Además, la División de Propiedad y Pruebas
continuó teniendo problemas con reiterados robos
en la propiedad, la mayoría cometidos en las casas
rodantes abandonadas e incautadas.

Personal
El desafío principal del Departamento continúa siendo
el del personal. Dado que responder a las emergencias
de servicio era la prioridad más importante, las unidades
especiales continuaron ofreciendo apoyo rotativo de
patrulla, lo que
también afectó su
carga de trabajo.
Por ejemplo, a la
División de Tráfico
se le solicitó que
ofreciera apoyo
rotativo el 25% del
tiempo, a pesar de
la gran cantidad
de accidentes
viales (mortales
y graves). Los
puestos vacantes de
personal también
afectaron los rangos
de supervisión
(comando
y control), las
investigaciones
y nuestras funciones
administrativas.

• Crear una fuerza de trabajo diversa: el
Departamento analizó su reclutamiento con una
mirada equitativa para abordar cualquier obstáculo
en la captación y contratación de un grupo
diverso de candidatos. El Departamento continuó
mejorando sus redes sociales y publicidades para
atraer a un grupo más amplio de candidatos.
En un mercado laboral reducido, también hay
dificultades relacionadas con el reclutamiento de
miembros profesionales.
• Proceso de contratación: el Departamento
continuó con problemas relacionados con
el tiempo que lleva procesar a los aspirantes
(aproximadamente un año). La División de
Personal identificó varios puntos de contacto
en el proceso, que contribuyeron con este
programa. Se comenzaron nuevas iniciativas,
como incorporar nuevas tecnologías, implementar
programas para las numerosas etapas en el
proceso y capacitar a los investigadores en
mejores prácticas. El Departamento continuó
examinando formas de mejorar la eficacia sin
sacrificar la integridad del sistema.
• Eventos especiales: los eventos especiales
(incluidos los eventos no planeados y aquellos
no permitidos) impactaron en los niveles de
personal del Departamento. Durante algunos
eventos, hubo demoras en la respuesta a llamadas
de emergencia de Prioridad 1. Los niveles de
personal también afectaron a los miembros en
puestos de guardia del Departamento. Hubo
menos personal disponible para responder
a asaltos, robos y accidentes mortales. Esto
produjo un cansancio generalizado. Además,
los fines de semana, el área de Entertainment
District continuó recibiendo a miles de personas
que viajaron a un área concentrada para beber en
establecimientos locales. Esto demandó recursos
policiales considerables.
• Socios: la División de Tránsito también enfrentó
problemas críticos de personal y, a pesar de los
fondos, ninguna de las agencias involucradas
tenía personas suficientes para ocupar los puestos
vacantes. La División de Tránsito redujo el
servicio de fin de semana en la zona oeste del
área metropolitana y usó una mayor cantidad de
horas adicionales para satisfacer las necesidades
de personal.

4

INFORME ANUAL DE 2018

Resumen ejecutivo (cont.)
Revisión de políticas
Las directivas relacionadas con el DOJ exigen
una revisión inicial seis meses después de su
promulgación. Posteriormente, el programa de
revisión se vuelve anual. El equipo de desarrollo de
políticas tuvo que dedicar gran parte de 2018
a las revisiones de seis meses en lugar de trabajar
en otras directivas del Departamento. Se espera que
las revisiones de seis meses se completen antes en
2019, y que el equipo pueda abordar otras directivas.
A pesar del gran volumen de trabajo producido
durante los dos años de existencia del equipo, aún
hay más de 100 directivas que el equipo no ha
podido revisar.
Uso de la fuerza letal: el Departamento de Policía
de Portland entiende el impacto negativo que
generaron los tiroteos por parte de seis oficiales
en 2018 en las personas involucradas y nuestra
comunidad. El uso de la fuerza letal afectó nuestras
iniciativas para instaurar y mantener la confianza en
la comunidad. Como parte del proceso de revisión
del uso de la fuerza, la investigación de estos
casos fue enviada a la oficina del fiscal de distrito
del condado de Multnomah para su análisis, para
convocar un gran jurado. Además, el Departamento
hizo una revisión administrativa interna de los
incidentes y se programó que los casos fueran
presentados ante el Consejo Policial de Revisión
(PRB), compuesto por miembros de la comunidad,
miembros del Departamento y representantes de
la Revisión Policial Independiente. Por último,
OIR Group, contratado por la ciudad de Portland,
revisará estos casos de 2018 en el futuro. OIR
publicó un informe sobre tiroteos anteriores que
involucraban a oficiales en febrero de 2018, y la
Jefa de Policía aceptó sus recomendaciones. Para
obtener más información sobre los casos de
2018, visite:
https://www.portlandoregon.gov/police/76653
Para obtener más información sobre el informe de
OIR, visite:
https://www.portlandoregon.gov/police/annualreport
Además, ahora que la ley de Oregón requiere que
el gran jurado sea grabado, pasó mucho tiempo
desde la fecha del incidente y la publicación
de la transcripción. Esto puede tomar muchas
semanas o meses hasta que la comunidad escuche
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directamente lo que pasó del testimonio del oficial.
Esto es muy importante en los casos en los que el
oficial es el único testigo o hay testigos limitados.
Comprendemos el impacto de la comunicación
limitada y, ante su ausencia, cómo un relato falso
puede arraigarse y generar conceptos erróneos
generalizados que disminuyen aún más la confianza.
Continuamos trabajando para obtener la mayor
cantidad de información lo más rápido posible para
intentar mitigar esto.
Responsabilidad/Confianza: a pesar de
numerosas mejoras en el proceso de revisión de
Asuntos Internos, el Departamento tuvo problemas
para cumplir con su programa de 180 días para
completar otras investigaciones administrativas. El
Departamento reconoció las implicaciones de la
justicia procesal inherentes en estos retrasos
y la carga que representó para todas las personas
involucradas, y continuamos trabajando con
diligencia para reducir el programa.
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Resumen ejecutivo (cont.)
 Prevención y reducción de la

 Participación e inclusión

Análisis de datos

Solicitudes de registros públicos

El Departamento de Policía aplica completamente
una labor policial informada. Sin embargo, el mayor
desafío para los analistas en 2018 fue la puntualidad
de algunos datos. Esto se debió a la acumulación de
informes procesados por la División de Registros,
que tuvo problemas con la falta de
personal adecuado.

La Unidad de Registros Públicos tuvo una
acumulación considerable de solicitudes de
registros, impulsada, en parte, por una cantidad cada
vez mayor de solicitudes de los medios, y por la falta
de personal. Para responder de una mejor manera,
el Departamento se comprometió a contratar más
personal de registros y evaluó procedimientos para
resultados más eficaces.

delincuencia

RegJIN

comunitaria

La Red de Información de Justicia Regional
(RegJIN) reemplazó al antiguo sistema de datos
del Departamento (PPDS) en 2015 y reunió a los
organismos de seguridad del área metropolitana en
un sistema. El sistema no fue eficaz ni compatible
con las bases tecnológicas actuales de muchos
organismos, por lo que decidieron abandonar el
RegJIN. Debido a este retiro, el Departamento tuvo
dificultades para obtener informes policiales
y datos puntuales de sus organismos asociados.
Esto hizo que la labor policial informada y basada
en pruebas fuera más difícil fuera del área de
Portland y aumentó el costo de mantenimiento del
sistema del Departamento.
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