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¿Cómo puede 

participar en el 

proceso de reforma? 
 
 
 

 

 
DIRECCIÓN POSTAL: 

BPD Monitoring Team 

c/o Kenneth Thompson 

Venable LLP 

750 East Pratt Street Suite 900 

Baltimore, MD. 21202 

 
Teléfono: 410-528-4670 

 
SITIOS DE SERVICIO: 

7 Redwood Street 

Baltimore, Md. 21202 

Piso 6, Sala 616 

Martes de 9:00 a.m. - 12:30 p.m. 
 

Centro de Mediación Comunitario de Baltimore 

3333 Greenmount Avenue 

Baltimore, MD. 21218  

Lunes, Viernes: 11:00 a.m. - 7:00 p.m. 

Martes - Jueves 9:00 a.m. - 5:00 p.m. 

 
 
 

info@BPDMonitor.com 

www.BPDMonitor.com 

 

Garantizar una vigilancia 

policial eficaz, segura y 

         constitucional

La participación de la comunidad en el 

proceso de reforma es vital. El Equipo de 

Monitoreo busca el aporte de la comunidad y 

le proporciona información a la comunidad al: 

• Publicar y Obtener comentarios 

públicos formales sobre borradores de 

nuevas políticas del Departamento de 

Policía de Baltimore (BPD, por sus 

siglas en inglés) y el plan de estudios 

de capacitación antes de la finalización 

• Llevar a cabo encuestas comunitarias 

anuales sobre el desempeño del BPD 

• Emplear enlaces de vecindario en 

cada distrito policial para que sirvan 

como puntos de contacto 

localizados del Equipo 

• Participar en reuniones de 

organizaciones comunitarias 

• Reunirse con partes interesadas 

individuales de la comunidad 

• Publicar informes semestrales 

detallados y hacer foros públicos 

para explicar el progreso del BPD 

hacia la reforma 

 

BPD Monitoring Team @BPDMonitor 

Equipo de Monitoreo del 
Departamento de 

Policía de Baltimore 

Equipo de Monitoreo del 
Departamento de 

Policía de Baltimore 

Equipo de Monitoreo del 

Departamento de 
Policía de 

Baltimore 

mailto:info@BPDMonitor.com
http://www.bpdmonitor.com/
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¿Qué es el Decreto de 
Consentimiento? 

El Decreto de Consentimiento es un acuerdo 

aprobado por un tribunal que resuelve una 

demanda que el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos presentó contra el 

Departamento de Policía de Baltimore (BPD) y la 

Ciudad de Baltimore, alegando un patrón o 

práctica de violaciones constitucionales. 

¿Qué es el Equipo de Monitoreo del 
Departamento de Policía de 
Baltimore? 
El Juez Bredar designó al Equipo de Monitoreo 

de BPD para supervisar la implementación del 

Decreto de Consentimiento entre Departamento 

de Justicia, el BPD y la Ciudad. El trabajo del 

equipo es ayudar al juez a evaluar si, de 

conformidad con los objetivos del Decreto de 

Consentimiento, el BPD está logrando una 

reforma significativa al hacer cambios tangibles 

en sus políticas y prácticas. El Equipo de 

Monitoreo incluye especialistas en servicios 

policiales y reforma policial, aplicación de los 

derechos civiles, psicología, ciencias sociales, 

cambio organizacional, datos y tecnología, y 

compromiso comunitario. 

¿Cuáles reformas requiere el 
Decreto de Consentimiento? 
El Decreto de Consentimiento requiere que 
el BPD implemente un conjunto integral de 
reformas diseñadas para lograr un cambio 
institucional transformacional. Estas 
incluyen reformas en políticas y prácticas 
en: 

• Política comunitaria 

• Detenciones, registros, arrestos e 
interacciones 

• Vigilancia policial imparcial 

• Uso de la fuerza 

• Transporte de personas bajo custodia 

• Actividades protegidas por la Primera 
Enmienda 

• Investigaciones internas de mala 
conducta y disciplina 

• Interacciones con personas con 
discapacidades de salud conductual y en 
crisis 

• Interacciones con jóvenes 

• Tecnología 

• Manejo de informes de agresión 
sexual 

• Reclutamiento, contratación y 
retención 

• Dotación de personal, 
evaluaciones de desempeño y 
ascensos 

¿Qué hace el Equipo de Monitoreo 
del BPD? 
El Equipo de Monitoreo juega varios 
roles bajo el Decreto de Consentimiento: 
 

• ÁRBITRO  

• CONSEJERO TECNICO 

• FACILITATOR 
 
Como ÁRBITRO, el Equipo de Monitoreo 

supervisa los esfuerzos diarios del BPD y de 
la Ciudad para cumplir con las reformas 
requeridas por el Decreto de Consentimiento. 
El Equipo de monitoreo revisa, proporciona 
comentarios y, en última instancia, 
recomienda la aprobación o desaprobación 
por parte del Tribunal de los cambios que el 
BPD hace en sus políticas, capacitación y 
prácticas. El Equipo de Monitoreo también 
informa nuestros hallazgos al público. 
 
Como ASESOR TÉCNICO, el Equipo de 

Monitoreo le brindará al BPD asistencia técnica que 
incluirá informar al BPD sobre las mejores prácticas 
nacionales y educar al BPD sobre lo que ha 
funcionado (y lo que no ha funcionado) para otras 
agencias de aplicación de la ley que han enfrentado 
desafíos similares a los del BPD. 
 
Como FACILITADOR, el Equipo de Monitoreo 

organiza y dirige reuniones, discusiones y foros 
educativos en todo Baltimore para garantizar que 
los residentes y agentes de la policía de Baltimore 
tengan la oportunidad de participar en el proceso 
de la reforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Tiene una queja en contra de un agente? 
La Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR, por 
sus siglas en inglés) garantiza que todo el personal de 
BPD cumpla con el espíritu y la letra de las reglas y 
reglamentos que rigen su conducta. Si desea 
presentar una queja en contra de un miembro del 
Departamento de Policía de Baltimore, puede hacerlo 
yendo a cualquier centro de servicios policiales. 

 

Oficina de Responsabilidad Profesional 

2524 Kirk Avenue 

Baltimore, Maryland 21218 

www.baltimorepolice.org/citizen-complaint-form 
 

La Junta de Revisión Civil de la Ciudad de 

Baltimore es una agencia independiente en la 

ciudad a través de la cual los miembros del público 

pueden presentar una queja contra los agentes de 

varias unidades de aplicación de la ley. 
 

Oficina de Derechos Civiles y Aplicación Salarial  

7 E. Redwood Street, 9th Fl. 

Baltimore, MD 21202 

civilrights.baltimorecity.gov/civilian-review-board/file 

           

 

           

 

Equipo de Monitoreo del BPD 

http://www.baltimorepolice.org/citizen-complaint-form

