Town of Carbondale Police Department
511 Colorado Avenue, Carbondale, CO 81623
(970) 963-2662
Para Nuestra Comunidad de Carbondale,
He estado contestado preguntas de nuestra comunidad sobre cómo me siento con el tratamiento de George
Floyd. Voy a ser claro, la muerte prematura y despreciable del Sr. Floyd, mientras que estaba bajo
custodia, ¡es completamente inaceptable! Cuando vi los últimos momentos del Sr. Floyd en el video, sentí
coraje, dolor, frustración y repugnancia. Estoy enfurecido que este comportamiento que sigue ocurriendo
en nuestro país. Estoy aterrado por el comportamiento de los cuatro oficiales de Minneapolis cuando el
Sr. Floyd perdió conocimiento y finalmente su vida. Es mi obligación mirar estos horribles eventos para
garantizar que nada de eso suceda aquí. Si uno de esos oficiales hubiera tenido el valor de intervenir una
vida no se habría perdido sin sentido.
Los cuatro oficiales involucrados no me representan a mí, el Pueblo de Carbondale, ni nuestros oficiales
de ninguna manera. Yo creo que oficiales deben positivamente participar con la comunidad cuando sea
posible. Tengo el corazón de educador y creo que nuestros oficiales deben tomar tiempo para educar a la
comunidad lo más posible. También creo que si un oficial toma medidas de cumplimiento, debería de ser
después de que la educación haya demostrado ser ineficaces. Esto es lo que inicialmente me atrajo a esta
comunidad. El Pueblo es comprensivo, paciente y amable. Yo también comparto estos valores, por estas
razones estoy aquí. El jefe Schilling y yo hemos hablado con los hombres y mujeres del Departamento de
Policía de Carbondale y está claro que comparten los mismos valores que nosotros. Durante estos
momentos comunidades enfrentan violencia, dolor, coraje, frustración y caos, me enorgullece decir que
no hemos tenido que responder a delitos el pasado fin de semana. Yo creo que es por qué esta comunidad
es diferente que otras. Siendo que somos una agencia pequeña, un oficial con mano dura sobresaldría.
Estos oficiales no encajan aquí.
El Departamento de Policía de Carbondale invierte mucho tiempo en entrenamiento para los oficiales.
Nuestro departamento entrena mensualmente en técnicas de reducción de escala, sujeción adecuadas y
seguras, y mucho más. Tenemos una póliza exhaustiva y solido sobre el uso de fuerza y otras operaciones
policiales. Nuestra agencia reconoce los peligros de uso de fuerza y toma decisiones conscientes para usar
la fuerza solo cuando no hay opciones disponibles.
Finalmente, quiero que nuestra comunidad sepa porque oficiales hacen lo que hacen. Por lo tanto,
organizaremos una Academia de Policía para la Comunidad en inglés y español. Aprenderán sobre el
Departamento de Policía de Carbondale de los oficiales de Carbondale. Quiero que conozcan nuestros
oficiales y ver por si mismos que somos cariñosos y compasivos miembros de la comunidad.
Quiero pedir a la comunidad que hagan preguntas. Mi meta es continuar participando en la comunidad
que el jefe Schilling ha trabajado incansablemente durante su carrera. Denos la oportunidad de ganar y
mantener su confianza, porque es realmente es un honor trabajar con ustedes y para ustedes.
Si tienen preguntas o preocupaciones no dude en contactarme a kwilson@carbondaleco.net

Kirk Wilson
Lieutenant

