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For survey taker 
Collected by ___________________ 
Date collected __________________ 
Location collected _______________ 

Plan de Acción para Seguridad Pública en el Bronx 
 

Hola, soy un/a  miembro/a del Bronx Defenders Organizing Project. Estamos creando un Plan de Acción para 
Seguridad Pública en el Bronx y necesitamos su ayuda. Necesitamos su aportación de ideas sobre como crear 
un Bronx más seguro para todos.  Presentaremos el plan final al próximo alcalde de la ciudad de Nueva York 
en enero.  Si tiene solo cinco minutos para dar, tengo tres preguntas breves para usted. 

1.) ¿Cuáles son los 3 problemas más grandes que impactan la seguridad pública en su comunidad? 
****SOLO MARQUE TRES(3), POR FAVOR**** 

__ Acceso a drogas  __ Acceso a armas 
__ Falta de viviendas asequibles/económicos  __ Falta de trabajo 
__ Escasez de oportunidades/sentido de desesperanza __ Insuficiente actividades para ocupar a los jóvenes 
__ No suficiente policía en la calle __ Presencia de pandillas/gangas 
__ Demasiado policía en la calle __ Mal comportamiento/brutalidad policial  
__ Falta de confianza y respeto mutuo con la NYPD __ Evaluación por perfil racial / discriminación policial  
__ Las Policías son inefectivos y lentos para  responder 
a llamadas 

__ Escasez de buen ejemplos / apoyo familiar para 
jóvenes 

__ Otro (Describe) __________________________ __ N/A (yo siempre me siento seguro/a) 
 

2.) ¿Cuáles son los cambios que el nuevo alcalde pudiera implementar para hacer que el Bronx – y todo la 
ciudad de Nueva York – sea más seguro para todos? 
****SOLO MARQUE TRES(3), POR FAVOR**** 

__ Tener más policía en la calle __ Aumentar el uso de “parar y cachear”/”Stop & Frisk” 
__ Tener menos policía en la calle __ Reducir  el uso de “parar y cachear”/”Stop & Frisk” 
__ Tener más policía andar a pie (en vez de carros) __ Aumentar la cortesía y respeto de la  policía  
__ Reducir cuotas y arrestos de delitos menos graves __ Mejorar el entrenamiento que recibe la policía 
__ Aumentar cuotas y arrestos de delitos menos graves  __ Construir más viviendas asequibles/económicos 
__ Que la policía use cameras en su cuerpo  __ Más cameras de vigilancia en las calles y edificios 
__ Crear trabajos con sueldos que alcanze para vivir __ Más maneras de hacerle responsable a la policía 

cuando se comportan mal 
__ Otro (Describe) _____________________________ 
 

__ N/A (Nada tiene que cambiar) 

3.) ¿Si pudiera pedir un solo cambio del nuevo alcalde para hacer al Bronx mas seguro, cual seria? 

 

Por favor denos los próximos datos:   
Edad_____  Género______  Comunidad/Barrio _________________________ 
OPCIONAL: Nombre ___________________________  Como comunicarnos______________________ 

Gracias por su tiempo! 


