
La Medida B es una enmienda al acta constitutiva que establece una comisión independiente

sobre prácticas policiales dirigida por miembros de la comunidad. Si el 51% de los habitantes de

San Diego vota este noviembre a favor de aprobar la medida, se cambiaría el Acta Constitutiva

de la ciudad de manera que la actual Junta Comunitaria de Revisión de prácticas policiales se

disolvería y sería reemplazada por una Comisión de Prácticas Policiales. Los miembros de la

comisión independiente serían designados por el Ayuntamiento. La nueva comisión tendrá su

propio personal, poder de citación, asesoría legal independiente y la autoridad para investigar

la mala conducta de los agentes de policía, revisará las quejas contra los agentes, hará

recomendaciones sobre las sanciones a los agentes de policía, políticas de la policía y el

cumplimiento de las normativas por parte del Departamento de Policía.

https://www.sdvote.com/content/dam/rov/en/election/4182-Nov-2020/Measures/Measures_Nov_3_2020.pdf

¿POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARME UNA COMISIÓN

DE PRÁCTICAS POLICIALES INDEPENDIENTE?

PREGUNTAS 
FREQUENTES

MEDIDA B: 
ENMIENDAS AL ACTA CONSTITUTIVA PARA
ESTABLECER UNA COMISIÓN DE PRÁCTICAS
POLICIALES

Para obtener más información, contacte a Ariana Federico | afederico@midcitycan.org | 619-272-7582 x126

Esta nueva comisión se centra en la necesidad de la

comunidad de San Diego de asegurar un incremento en la

transparencia y la rendición de cuentas por parte de los

agentes de policía. El Consejo juvenil de Mid-City CAN se

unió a San Diegans for Justice (Residentes de San Diego

por la Justicia) en esta lucha en favor de la rendición de

cuentas de la policía, ya que es crucial que nuestras

comunidades negras, indígenas y de color tomen parte en

cambios sistemáticos y en la reforma policial. Nuestros

jóvenes y nuestra comunidad se merecen un mundo que

reinvente la seguridad pública y las comunidades

saludables. Reconocemos que esta comisión

independiente no resolverá la brutalidad policial, pero

mientras desmantelamos el sistema, nos aseguraremos de

que aquellos afectados por los sistemas actuales obtengan

justicia.

¿CÓMO PUEDE ESTA COMISIÓN INDEPENDIENTE

PONER ÉNFASIS EN LA REFORMA POLICIAL?

Aunque la Junta Comunitaria de Revisión actual

puede hacer recomendaciones al alcalde y al

Departamento de Policía de San Diego, esta nueva

comisión tendrá el poder de generar un impacto más

significativo en las cuestiones relacionadas con la

actividad policial. La nueva comisión tendrá la

capacidad de revisar y evaluar las políticas,

procedimientos, prácticas y acciones del

Departamento de Policía de San Diego y contará con

un asesor legal independiente que trabajará con

analistas de políticas e investigadores

independientes.

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?
Votantes registrados (mayores de 18 años) que viven

en los distritos 1-9 de la ciudad de San Diego.

¿CÓMO PODEMOS GARANTIZAR QUE ESTA

COMISIÓN INDEPENDIENTE ESTÉ DIRIGIDA POR LA

COMUNIDAD?

¿CUÁNTO TIEMPO HA LLEVADO EL PROCESO PARA

CAMBIAR LA ENMIENDA DEL ACTA?

San Diegans for Justice (Residentes de San Diego por

la Justicia)presentó un cambio del acta en 2019 y en

julio de 2020 lo introdujo en la boleta electoral de

noviembre de 2020.

Después de que se apruebe la propuesta, San Diegans

for Justice (Residentes de San Diego por la Justicia) y

el Consejo juvenil de Mid-City CAN invitarán a los

miembros de la comunidad a participar en el proceso

de desarrollo de la ordenanza. Este proceso creará un

espacio en el que los miembros de la comunidad

tendrán voz y voto sobre cómo los asientos reflejan la

comunidad a la que servirán en adelante. Una vez que

el Ayuntamiento apruebe la ordenanza, se nombrará

a los nuevos miembros y a un director ejecutivo.

¿QUÉ PASA SI NO VOTAS A FAVOR DE LA MEDIDA B Y

NO SE APRUEBA ESTE NOVIEMBRE DE 2020?
La Junta Comunitaria de Revisión permanecerá y la

brutalidad y mala conducta policial se investigarán

internamente.

A C E R C A  D E  L A  M E D I D A  B :


