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Grand Junction, 3 de Agosto del 2016.
Para Inmediata Distribucion.

The Law Enforcement Latino Alliance (LELA) es una colaboración entre la comunidad Latina y las autoridades
policiales en el Grand Valley, comprometidos en superar el miedo y las barreras de la comunicación entre los dos
grupos. Juntos, trabajamos en asuntos que preocupan a ambos y proveemos educación sobre la ley y la seguridad
pública que son de interés para la comunidad Latina.
Como la mayoría de ciudadanos, the Law Enforcement Latino Alliance (LELA), fue alarmada por
un reciente y muy publicado incidente cargado de confrontación racial. Queremos asegurar a todos
los residentes que tales incidentes son tomados muy seriamente por las autoridades de la policía y
otras agencias en la comunidad. Nosotros también queremos ofrecer recursos para reportar
cualquier caso futuro. Las autoridades policiales en el Valle están comprometidos a la seguridad de
todos los residentes, sin importar la raza u origen.
Cualquier posible hecho de violencia, y ciertamente estos con un cargado componente de odio
racial, deben ser reportados a las autoridades inmediatamente. Miembros de la comunidad pueden
llamar al 911, o si ha pasado el tiempo de cuando ocurrió el hecho, pueden llamar al número no de
emergencia 970.242.6707. Estos incidentes deben ser completamente investigados por las
autoridades en esa jurisdicción, y posibles cargos criminales deben ser impuestos cuando es
debido. Aun en los casos cuando la víctima no desea interponer una demanda, el hecho debe ser
reportado.
Si un incidente ocurre dentro de la escuela, debe ser comunicado inmediatamente a la
administración escolar, o al 911 si esta en progreso. La seguridad del Distrito 51 puede ser
contactada al 970.254.5172, para reportar cualquier preocupación de seguridad involucrando a la
escuela en nuestra comunidad.
El Crime Stoppers de cada condado es otro sitio para reportar un crimen de manera confidencial,
o para reportar alguna sospecha de manera anónima que pueda ayudar a resolver un crimen. El
número del condado de Mesa es 970-241-STOP (7867).
El Proyecto de Asuntos Hispanos (HAP) en la región oeste de Colorado es dedicado a promover
la participación cívica y la integración de la comunidad. HAP es un excelente recurso proveyendo
un ambiente seguro para compartir preocupaciones o para pedir ayuda en cómo manejar un
incidente. El número de teléfono es 970-249-4115.
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