
Fecha: 29 de mayo, 2020 
 
A: Familias de Hayward 
 
De: Alcalde Pro Temp de Hayward Mark Salinas | mark.salinas@hayward-ca.gov 
 Concejal de Hayward Elisa Márquez | elisa.marquez@hayward-ca.gov 
 Concejal de Hayward Francisco Zermeño | francisco.zermeno@hayward-ca.gov 
 
Sujeto: Declaración en cuanto a incidentes involucrando a policías en Hayward 
 
Hubo un tiroteo involucrando a policías esta semana en Hayward.  Nos duele el corazón por la 
Familia Rosalia.  Incidentes como este desolan a las familias relacionadas. Para Hayward, este 
incidente nos recuerda otros dos casos que ocurrieron durante los dos último años. Como miembros 
del Concilio de la Ciudad de Hayward, no podemos comentar de estos casos porque aún se están 
investigando.  Sin embargo, podemos responder con pólizas. 
 
Hemos apoyado y votado por programas comunitarios de actuación policial porque funcionan y  
fortalecen relaciones policiacas y vecindarias. El Concilio de Hayward estableció un grupo de 
trabajo para repasar y actualizar el plan de acción de anti discriminación de la ciudad. Y, en 
noviembre 2017, votamos por “El Compromiso para una Comunidad Inclusiva, Equitativa y  
Compasiva.”  En enero 2019, el Concilio le dirigió al personal a seguir adelante con planes para  
implementar un Grupo Consultivo del Departamento Policiaco de Hayward, y en junio 2019 la 
Gerenta de la Ciudad le anunció los miembros del recién formado grupo consultivo comunitario al 
Jefe de Policía.  En 2019, votamos por y adoptamos una ordenanza que requiere una investigación 
independiente de todo tiroteo involucandro policías que termine en fatalidad.  Y, esta semana, el 
Concilio le dio opiniones al personal en cuanto al Plan de Equidad Racial que se adoptará después 
de que el personal, grupos y comisiones de la ciudad y vecindades tengan la oportunidad de 
repasarlo y dar su opinión. También hay un intento deliberado de reclutar y contratar a policías que 
sean competentes culturalmente y que reflejen las experiencias y demográficas diversas de 
Hayward.  Hoy, le estamos dirigiendo al personal que lleve a cabo los próximos pasos para 
convocar el grupo consultivo. 
 
Gracias por asociarse con nosotros. Sabemos que hay más trabajo que hacer. Trabajemos juntos y 
asegurémonos de que estas pólizas ya en orden apoyen a todas las familias y de que al mismo 
tiempo hagan de nuestra vecindad el lugar más seguro para todos. 
 
En comunidad, 
 
Alcalde Pro Temp de Hayward Mark Salinas 
Concejal de Hayward Elisa Márquez 
Concejal de Hayward Francisco Zermeño 


