
Grupo de trabajo de seguridad ciudadana del condado de Orange 
Viernes 6 de noviembre de 2020 | 1:30 p. M. A 3:00 p. M. 

Minuta 
 

Invocación: El alcalde Demings presentó al pastor Jim Coffin para la invocación seguida por el 
Juramento a la Bandera. 

Comentarios del Alcalde Demings: Buenas tardes, me gustaría agradecer a los miembros de 
nuestro Grupo de Trabajo por su disposición a servir y ofrecer su tiempo como voluntarios para 
abordar este problema grave en nuestra comunidad: la violencia con armas de fuego y los 
delitos violentos. Me complace que el pastor Jim Coffin y el ex comisionado del condado Rod 
Love hayan acordado copresidir y liderar este grupo diverso y talentoso de miembros de la 
comunidad. Antes de presentarles a los Copresidentes para sus comentarios de bienvenida, me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar sobre la dirección del grupo de trabajo 
mientras se abordan esta importante labor. 

Durante el último mes, el condado de Orange ha experimentado siete tiroteos que involucran a 
niños de 17 años o menos. Dos de estos disparos trágicos y sin sentido resultaron en muertes; 
un niño tenía solo tres años. Muchos de estos tiroteos se han relacionado con la violencia de las 
pandillas. El objetivo del Grupo de Trabajo es identificar estrategias y soluciones para reducir y 
prevenir la violencia armada y los delitos violentos en la comunidad. Sabemos que el gobierno y 
las fuerzas del orden por sí solos no pueden resolver este problema. Este es un problema de la 
comunidad y se necesitará un enfoque colaborativo para identificar soluciones y estrategias 
para abordar un problema que existe hace mucho tiempo. Es por eso que cada uno de ustedes 
fue seleccionado. Al mirar alrededor de esta sala, verá una amplia gama de personas que 
representan a nuestra comunidad. Tenemos adultos jóvenes, personas que han sido víctimas de 
delitos, tenemos educadores, profesionales de la salud del comportamiento, fuerzas del orden, 
líderes religiosos, mentores y activistas en la comunidad. 

Al comenzar su trabajo, este organismo se centrará en cuatro pilares para generar cambios en 
la comunidad que pueden ser a corto y largo plazo. Los cuatro pilares se centran en Prevención, 
Intervención, Aplicación de la Ley y Enjuiciamiento. Para que podamos establecer la estructura 
para abordar adecuadamente estos problemas, nos vamos a enfocar en estas áreas e involucrar 
a los miembros de nuestra comunidad. Mi papel es convocar y facilitar esta conversación, pero 
será este organismo liderado por ciudadanos el que decidirá las estrategias y soluciones 
necesarias para lograr el cambio. 

Mi función es convocar y facilitar esta conversación, pero es este organismo liderado por 
ciudadanos el que decidirá las estrategias y soluciones necesarias para lograr el cambio. 
Llevaremos a cabo las reuniones completas del Grupo de Trabajo en los Gimnasios Mágicos del 
Condado de Orange ubicados en todo el condado. Estas instalaciones sirven como lugares de 
encuentro, así como lugares para que nuestros jóvenes se involucren en deportes y participen 
en otras actividades positivas que los convierten en adultos jóvenes completos. Creo que los 
gimnasios brindan un lugar de sinergia entre el gobierno y la comunidad. 



Permítanme decirles también que no se trata de un vecindario, no se trata de un área 
geográfica, es un problema de todo el condado y la violencia con armas de fuego y los delitos 
violentos pueden afectar a cualquiera en cualquier momento. También quiero transmitir que 
este Grupo de Trabajo no se centrará en cuestiones como la eliminación de fondos para la 
policía, la política de uso de la fuerza y la toma de decisiones de apropiación. Nuestro enfoque 
principal es reducir y prevenir la violencia armada y los delitos violentos. 

A medida que avancemos en la agenda de hoy, nuestros Copresidentes les informarán más 
sobre la estructura del Subcomité. Les animo a cada uno de ustedes a mirar los programas y 
servicios existentes en la comunidad. A menudo, no se debe a la falta de servicios o recursos, 
sino a la falta de conocimiento de los programas disponibles. Con su ayuda, estoy seguro de 
que este organismo dirigido por ciudadanos producirá un plan integral que proporcionará un 
camino a seguir para abordar los problemas de crímenes violentos de larga data. Gracias por 
brindar su tiempo y experiencia para reducir y prevenir la violencia armada y los delitos 
violentos. 

Presentaciones de los Copresidentes: El Alcalde Demings presentó a Jim Coffin y a Rod Love, 
Copresidentes del Grupo de Trabajo para sus comentarios de bienvenida. Rod Love, 
Copresidente y Presidente de Community Synergy, dio la bienvenida a los miembros del grupo 
de trabajo y a los ciudadanos, indicando que serán fundamentales para encontrar soluciones. 
Jim Coffin, Copresidente, agradeció a los miembros del grupo de trabajo por tomarse el tiempo 
para abordar este tema. Esperamos trabajar con usted en sugerencias, soluciones y programas 
que marcarán la diferencia. 

Presentación de los miembros: Rod Love, Copresidente le pidió a los miembros del Grupo de 
Trabajo que se presentaran e incluyeran la organización o el vecindario que representan y las 
razones por las que desean servir. 

• Rachel Allen, Directora del Instituto de Justicia y Paz de Valencia College 
• Aramis Ayala, Fiscal para los Condados de Orange y Osceola. Es un honor para mí servir 

y es porque me preocupo por la seguridad y la justicia para nuestra comunidad. No hay 
justicia si no hay seguridad para todos. 

• Patty Brigham, Presidenta de la Liga de Mujeres Votantes. He trabajado en la 
prevención de la violencia armada durante varios años y me preocupa profundamente. 
Es un honor para mí servir en el Grupo de Trabajo. 

• Lisa Coffey, Directora de Servicios Sociales, Escuelas Públicas del Condado de Orange. Es 
un honor para mí representar a las Escuelas Públicas del Condado de Orange. Los 
estudiantes y los niños son nuestro futuro y creo que, si podemos idear estrategias para 
garantizar su seguridad, será un mundo mejor. 

• Ruth Cedeno y yo representamos al Distrito 3 del Condado de Orange 
• Mimi Chan, Templo de Wah Lum y presentadora del podcast de charlas culturales. 

Espero trabajar con todos, ya que los problemas sociales son importantes para mí. 
• Obispo Kelvin Cobaris, Cobaris Ministries International. Gracias alcalde por esta 

oportunidad. Hemos sido parte de este trabajo para mí durante más de una década y 
una profunda preocupación por la seguridad pública y los jóvenes de esta comunidad. 



• Dr. Jonathan Cox, Profesor Asistente de Sociología en UCF. Estoy muy emocionado de 
ser parte del Grupo de Trabajo y estoy comprometido con la justicia social y el cambio 
para la comunidad. 

• Fernando Cuevas, Distrito 1: estoy aquí para asegurarme de que nuestra comunidad sea 
segura y de buscar soluciones. 

• T. J. Legacy-Cole, Representante del Distrito 6. Estoy aquí para servir a la comunidad 
para una conversación basada en soluciones y una acción sustantiva para obtener 
recursos tangibles para nuestra comunidad. 

• Lisa Early, Directora, Familias, Parques y Recreación y Niños y Educación de la Ciudad de 
Orlando. Este ha sido el trabajo de mi vida desde principios de la década de 1980. He 
participado en la inversión y el desarrollo de programas para la juventud y seré el 
Copresidente del Subcomité de Prevención. 

• Roger Handberg, Jefe de la Fiscalía Federal para el Distrito Medio de Florida. He sido 
fiscal federal durante los últimos 18 años. Es un honor para mí servir. Con respecto a las 
cuatro disciplinas, siento que a menudo somos silos y creo que un enfoque colaborativo 
realmente nos ayudará a hacer más juntos que por separado. 

• Adam Hartnett, entrenador regional de Circle Central Florida, un programa de Poverty 
Solutions Group. Vivo en el vecindario este de Winter Garden. Me motiva estar aquí 
hoy. Perdí amigos en el tiroteo del Pulse Nightclub y ese incidente sacudió mi sentido de 
seguridad en la comunidad. También trabajo en mi comunidad y también tenemos 
mucha violencia de pandillas. Me siento honrado de estar aquí. 

• Cory Jackson, Eagle Scout Troop 298 y estudiante de Valencia College. Mi objetivo es 
prevenir el miedo y prevenir los delitos violentos. Creo que podemos marcar la 
diferencia si trabajamos juntos. 

• Samantha Love, Educadora de las Escuelas Públicas del Condado de Orange y Directora 
del Programa Juvenil para Restore Orlando House of God. Soy de esta comunidad y no 
solo creo, sino que mantengo un espacio seguro para los estudiantes en todas partes. Es 
un honor para mí formar parte del Grupo de trabajo. 

• Ricky Ly, es un honor para mí ser parte de este Grupo de Trabajo y espero encontrar 
formas de abordar la violencia y las causas fundamentales. Soy ingeniero en Jacobs 
Engineering y soy miembro de la junta directiva de Second Harvest Food Bank. 

• Jefe Mike McKinley, Jefe de Policía de la Ciudad de Apopka y actual Presidente de la 
Asociación de Jefes de Policía de Orange y Osceola. Es un placer estar aquí y representar 
a los jefes de policía. 

• Sheriff John Mina: Gracias por recibirnos. Como saben, la aplicación de la ley juega un 
papel integral para mantener segura a esta comunidad. No podemos hacer esto solos, 
necesitamos la ayuda de la comunidad en muchas cosas que hacemos especialmente, 
prevención e intervención. Espero con anticipación la gran obra que realizará este grupo 
de trabajo. 

• Terence Gray, Pastor Senior en St. Mark AME Church - Estoy harto y cansado de ver 
asesinatos sin sentido. Me siento honrado, señor alcalde, de que me haya dado la 
oportunidad de ser parte de la insensatez impulsada tanto por la comunidad como por 
las personalidades que no aprecian la vida de otra persona y el comportamiento poco 



ético de las fuerzas del orden cuando se encuentran con una persona que no parece. 
como ellos. Esa es mi pasión. 

• Myesha Murray, Club de Niños y Niñas de Apopka. Estoy aquí porque quiero proteger a 
nuestros jóvenes. 

• Nancy Oesch, profesora adjunta, Florida Technical College y Oxford University. Me 
siento honrado de estar aquí. Estudié vigilancia comunitaria y relaciones comunitarias 
en la Universidad Estatal de Michigan y creo que este grupo encarna todo lo que 
estudio. Involucra a la policía, los políticos, los servicios sociales, el clero; lo llamamos 
los seis grandes de la policía comunitaria y son todos trabajando juntos. 

• Jefe Orlando Rolon, Departamento de Policía de Orlando. Soy residente de Florida 
Central desde hace 43 años y he servido en el Departamento de Policía de Orlando 
durante 28 años y los últimos dos años como Jefe de Policía. Aquí es donde vive mi 
familia y estoy deseando trabajar con todos. 

• Patricia Rumph, soy una orgullosa nativa del condado de Orange y una profesional de las 
fuerzas del orden público jubilada: 30 años en la justicia penal. Soy residente de la 
comunidad de Pine Hills y me desempeño como presidente del Consejo Comunitario de 
Pine Hills, donde hay más de 70,000 residentes. He dedicado mi vida a la seguridad 
pública y estoy aquí para asegurarme de que Pine Hills y el condado de Orange sean un 
lugar seguro para que todos vivan, trabajen y jueguen. 

• Ruben Saldana, me dedico al programa “me pongo los guantes y bajo las armas” en 
Oakridge, OBT, Timberskan, Pine Hills y Paramore. Soy un exlíder de una pandilla y 
después de cumplir 19 años de prisión a la edad de 16 por actividades relacionadas con 
pandillas, he demostrado un cambio en mi vida. Creo que los más cercanos al problema 
están más cerca de la solución.  

• Reverendo y Dr. Gabriel Salguero, soy el pastor principal del Gathering Place y 
presidente y fundador de la Coalición Nacional Evangélica Latina y orgulloso padre de 
dos niños. Mis estudios son sobre ética y políticas públicas y cómo la iglesia puede ser 
parte de la solución. Soy un ex asesor de My Brother's Keeper. Estoy aquí porque creo 
que juntos podemos hacer más. Mi padre era un exlíder de una pandilla que cambió su 
vida y crió a tres hijos y una hija con estudios de posgrado.  

• Miles Mulrain, Jr., fundador de la organización sin fines de lucro Let Your Voice Be 
Heard. Estoy aquí para hacer realidad algunas soluciones. He estado en muchas salas 
donde intentamos que las cosas funcionen. Estoy deseando que algunas cosas 
despeguen. Feliz de estar aqui.  

• Rolando Bailey, orgulloso director de Evans High School. Represento al Distrito 2 del 
Condado de Orange y a las Escuelas Públicas del Condado de Orange. Realmente creo en 
las Escuelas Públicas del Condado de Orange y garantizo un futuro prometedor y exitoso 
para nuestra juventud. Gracias alcalde por esta oportunidad de servir.  

• Michael Scott, director ejecutivo de Helping Our Youth Achieve, una local sin fines de 
lucro que trabaja con jóvenes y familias y yo dirijo My Brother's Keeper para la ciudad 
de Orlando para jóvenes afroamericanos e hispanos. Soy un residente de toda la vida de 
Orlando y quiero agradecerles por permitirme servir. Creo que lo entendiste bien, 
tenemos una buena mezcla de personas cuando miras alrededor de la sala, los que 



están sentados alrededor de la mesa y detrás de la mesa han hecho el trabajo y 
demuestran que se preocupan por la comunidad.  

• Padre Charles Brown, soy el vicepresidente sénior de programas de Bridges 
International y el pastor de la Sociedad de San Vicente. He estado involucrado en el 
campo de la justicia penal desde 1983 en Florida y llevamos a cabo programas de 
alcoholismo y drogas en todo Estados Unidos y Canadá. Estoy aquí para ser parte de la 
solución.  

• Eric Debose - residente de toda la vida del condado de Orange. Nací, crecí y fui a la 
escuela aquí. Después de la universidad, fui oficial de libertad condicional juvenil en el 
condado de Orange, sirviendo en el área de Mercy Drive. Me convertí en miembro de la 
Oficina del Sheriff del Condado de Orange. Trabajé durante 17 años en delitos sexuales y 
como Detective de Homicidios durante cuatro años. Se jubiló el año pasado siendo 
ascendido a Corporal y trabajando en la carretera en el área de Pine Hills.  

 
Jim Coffin, Copresidente presentó a los miembros que asistieron virtualmente.  
 

• El obispo electo Derrick McRae, pastor principal de la iglesia The Experience ubicada en 
Pine Hills sirvió durante 11 años. Estoy dedicado y dispuesto a ver cambios. Alcalde, 
quiero agradecerle por esta oportunidad.  

• Javier Piñeiro, represento al Distrito 4 y estoy trabajando con el Departamento de Salud 
y soy estudiante de Maestría en UCF y es un honor ver a todos reunidos. He esperado 
con ansias el día de hoy durante mucho tiempo.  

• Subhash Kateel - Florida Alliance for Safety y Florida Rights Restoration Coalition. Estoy 
buscando soluciones de seguridad pública en todo el estado y es un honor estar aquí.  
 
Comentario público: El Copresidente Love proporcionó las instrucciones para el 
comentario público. Carol Burkett presentó a los cuatro oradores que brindaron 
comentarios públicos. A continuación, se incluye un resumen de sus comentarios.  
 

1) John Robles, DMAC Tech School. Estudié derecho penal y física cuántica. Es un honor 
estar aquí para discutir este tema. Queremos promover la unión y la unidad con nuestra 
juventud. Necesitamos crear programas que unan a la comunidad y las fuerzas del 
orden para que no se creen pandillas. También tienen títulos como criminal y convicto y 
estos títulos deben desaparecer.  

2) Ann Smith, primera enfermera que trabajó en la cárcel de la ciudad de Orlando y luego 
en la Corrección del Condado de Orange. Abrí un lugar basado en la fe para ayudar a las 
personas a cambiar sus vidas; un programa de nueve meses. El Departamento de Policía 
de Orlando me hirió después de decir que vendía narcóticos. Cuando salí de la cárcel, fui 
directamente al hospital. Estaré discapacitado por el resto de mi vida. Seguí abriendo la 
Casa de los Refugiados para ayudar a la gente. Algunos ocupantes ilegales se mudaron y 
la Oficina del Sheriff del Condado de Orange tomó mi casa. Pago la hipoteca y todavía 
hay ocupantes ilegales allí.  

3) Vicki Vargo, vivo en 3800 Winslow Court en Rosemont. Estoy feliz de estar aquí. 
Comparta algunas cosas prácticas. Rosemont está al lado de Pine Hills y el crimen va y 



viene. Dos cosas prácticas que el Condado de Orange podría hacer. Soy ex comisionado 
de Orlando durante seis años y tengo respeto por nuestra aplicación de la ley. Las 
fuerzas del orden tienen una visión diferente de la policía comunitaria como eventos. 
Tenemos que sacarlos del coche y traerlos a la comunidad. Decidimos adoptar una 
política de cero tolerancia. Informamos todo, incluidos los automóviles estacionados en 
el lado equivocado de la carretera. Instituimos la policía comunitaria cuando hicimos 
esto. Gran parte de la aplicación de la ley y el cumplimiento del código tienen que ver 
con la educación. He trabajado con el Consejo Comunitario de Pine Hills en cuestiones 
de cumplimiento del código.  

4) Carrie Arc, Directora de Servicios de Extensión, Harbor House Central Florida. La 
violencia doméstica es la raíz de parte de nuestra violencia comunitaria. Nuestro trabajo 
en Harbor House incluye intervención y prevención y sobrevivientes que rompen el ciclo 
de violencia dentro de sus familias. Harbor House está interesado en trabajar con el 
Grupo de Trabajo y tratar de mejorar la comunidad para todos.  
 
Carpeta del Grupo de Trabajo: Carol Burkett revisó la carpeta del Grupo de Trabajo con 
los miembros. T.J. Legacy-Cole preguntó sobre el seguimiento con nuestros residentes 
que brindan comentarios públicos y solicitan recursos adicionales. El alcalde Demings 
dijo que el personal de la oficina del alguacil del condado de Orange está aquí que hará 
un seguimiento y que tenemos la información de contacto de la Sra. Smith.  
 
Promesa de Civilidad: Jim Coffin, Copresidente dirigió a los miembros del Grupo de 
Trabajo en la Promesa de Civilidad. Como miembro del Grupo de Trabajo de Seguridad 
Ciudadana del Condado de Orange, creo que nuestra comunidad, nuestra nación y 
nuestro mundo son más fuertes y más seguros cuando nos tratamos con dignidad y 
respeto. Creo que mi voz es importante y creo que escuchar las voces de los demás es 
un requisito previo para las interacciones humanas saludables, vibrantes y productivas. 
Creo que insultar, atacar o demonizar a las personas con las que no estoy de acuerdo es 
improductivo e inaceptable. Prometo reconocer mi responsabilidad y hacer mi parte 
para apoyar un proceso democrático libre, justo, respetuoso y colegiado. Me 
comprometo a educarme a mí mismo y a los demás sobre los problemas. Me 
comprometo a expresarme de manera responsable, a buscar aprender desde diferentes 
perspectivas y a desafiar los comportamientos hirientes, irrespetuosos y degradantes 
cuando estoy en condiciones de hacerlo.  
 
Presentaciones: 
 
Ley Sunshine y Registros Públicos: El Copresidente Love presentó a Kate Latorre, Fiscal 
Asistente del Condado de la Oficina del Fiscal del Condado de Orange para la 
Orientación sobre la Ley Sunshine y Registros Públicos. Esto es necesario para todas las 
juntas asesoras públicas y grupos de trabajo. A continuación, se enumera el resumen de 
la presentación. Kate Latorre, Asistente del Abogado del Condado indicó que las labores 
del Grupo de Trabajo esta sujetas a la Ley Sunshine de Florida. El grupo de trabajo 
desarrollará recomendaciones para el Alcalde lo que los coloca bajo la ley Sunshine.  



 
Ley Sunshine:  

• Regla general: todas las reuniones en las que se toman actos oficiales o se tramitan o 
discuten asuntos públicos deben estar abiertas y notificadas al público.  

• La Ley Sunshine se aplica a cualquier reunión, entre dos o más miembros de la misma 
junta, cuando se discuten asuntos que previsiblemente se presentarán ante la junta.  

• La reunión incluye: tableros, mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, correspondencia escrita y discusiones informales o casuales.  

• Las reuniones de Sunshine Law están sujetas a tres requisitos: la reunión debe 
notificarse al público, debe estar abierta al público y deben registrarse las actas. Se debe 
dar un aviso razonable. La ubicación debe ser de fácil acceso y tamaño adecuado y no 
puede restringir el acceso al público. Las actas deben registrarse por escrito con 
prontitud, estar disponibles y abiertas al público, notas breves que reflejen los eventos y 
la grabación de audio está permitida pero no es obligatoria.  

• Sanciones: Multa no penal de hasta $ 500. Penal: Con conocimiento de infracción Delito 
menor de segundo grado, Multa de hasta $ 500, Encarcelamiento de hasta 60 días y 
Suspensión o destitución del cargo por parte del Gobernador. 

 
La Ley de Registros Públicos otorga el derecho de acceso a los registros gubernamentales. 
 

• Regla general: Toda persona tiene derecho a copiar e inspeccionar cualquier registro 
público realizado en relación con asuntos oficiales del organismo. 

• Registro público: cualquier material, elaborado o recibido por una agencia, en relación 
con asuntos oficiales, y utilizado para perpetrar, comunicar o formalizar conocimiento. 

• Independientemente de la forma física o el medio de transmisión. 
• Sanciones: No criminal hasta $ 500 de multa. Penal: Con conocimiento de infracción, 

delito menor de 1er grado, prisión de hasta un año y suspensión o destitución del cargo. 

Jim Coffin, Copresidente presentó al Sheriff Mina para una actualización sobre la violencia 
armada y el crimen violento. 

Sheriff Mina: Esperamos con interés los aportes de la comunidad sobre las soluciones y que 
toda la comunidad pueda trabajar junta. Mirando a las víctimas de la violencia armada y no solo 
a las que reciben disparos. Esas balas destrozan a nuestras familias y comunidades. Se revisaron 
los delitos en todo el condado comenzando con los delitos contra la propiedad durante los 
últimos 10 años, lo que muestra una disminución. Vemos una disminución en los delitos 
violentos; Tenemos una tendencia a decrecer, pero recientemente hemos visto un aumento en 
la violencia. El alguacil habló sobre el éxito en Pine Hills y en otras partes del condado. Habló 
sobre la concesión de la subvención COPS que colocó diputados adicionales en la comunidad y 
en el trabajo relacionado con los jóvenes. La Oficina del Sheriff recibió otra subvención en 
Holden Heights y el área de Texas y Americana. Mostró el mapa de calor de los tiroteos en las 
áreas más concentradas de West Orlando / Pine Hills y Holden Heights y Americana: esta es la 
mayor parte de la violencia en 2020. 



• Resumen de homicidios: revisó los homicidios relacionados con pandillas para el 
condado de Orange y Orlando. La mayoría se concentra en áreas anteriores pero están 
dispersas por todas partes. Aumento de los homicidios en un 22%, similar a las 
estadísticas nacionales. Razonamiento: prevalencia de armas de fuego, acceso a armas 
de fuego ilegales, ausencia de consecuencias y violencia doméstica. El 22% de los 
homicidios son violencia doméstica. 

• Desde abril, tres niños han muerto por disparos. 13 tiroteos han sido en represalia y 
tiroteos desde vehículos en West Orlando. El alguacil revisó el tiroteo de Jeremiah 
Robinson, quien fue asesinado por miembros de pandillas rivales y Daquane Felix fue 
asesinado a tiros en un vehículo. Pide cooperación comunitaria; solo recibió seis pistas 
crimeline. El alguacil revisó las estadísticas de 2020 que incluyen 246 arrestos 
relacionados con pandillas y 1,213 armas incautadas. Identificaron dos pandillas que 
estaban tomando represalias entre sí y formaron el Grupo de Trabajo de Pandillas de 
West Orlando. Esto incluye todas las agencias, la Fiscalía Estatal, el FBI y la Fiscalía 
Federal. Del 7/27 al 10/31: 143 arrestos relacionados con pandillas y 65 armas 
incautadas. Estos son los tipos de armas que se utilizan en los tiroteos desde vehículos. 
Se revisaron los arrestos de delincuentes frecuentes. Se reunieron con la Fiscalía del 
Estado sobre los pandilleros involucrados. Necesitamos su ayuda para procesar a estas 
personas que son peligrosas para nuestra comunidad. 

• Mostró una reducción en los arrestos de menores. La Oficina del Sheriff da más 
citaciones civiles. Estamos haciendo mucho en la comunidad a través de la policía 
comunitaria. No podemos hacer esto solos, necesitamos información de nuestra 
comunidad y el compromiso con nuestros residentes. Hay más que debemos hacer 
como sociedad desde una perspectiva de prevención e intervención. Nuestro enfoque 
está en hacer cumplir y mantener segura a esta comunidad. Desde 2014, hemos tenido 
un promedio de 57 homicidios. 

Rod Love, Copresidente presentó al Jefe Orlando Rolon para una actualización sobre 
Crímenes Violentos. El Copresidente dijo que las soluciones deben medirse por los datos 
estadísticos que escuchamos hoy. El jefe Rolon proporcionó una instantánea. En 1995, OPD 
desarrolló una unidad para investigar delitos juveniles y creó un grupo de trabajo en el lado 
este de Orlando para comenzar a documentar la actividad. Tienen numerosos grupos asociados 
con pandillas y grupos que tienen una conexión con pandillas conocidas a nivel nacional. Aquí 
hay más en el nivel de la calle. Creemos que entre 400 y 500 jóvenes participan en algún tipo de 
actividad de pandillas. El jefe mostró las principales áreas de pandillas de los vecindarios, pero 
no mencionó sus nombres específicamente. Los tiroteos ocurrieron en Orlando, creemos que el 
65% de los tiroteos están relacionados con pandillas. El Jefe recorrió el mapa de calor y los 
sectores de la ciudad. De abril a octubre hasta la fecha: hemos visto un aumento de 47 en 2019 
a 79 en 2020 durante el mismo período. El mapa de calor muestra dónde se lleva a cabo la 
actividad. 2019, 190 tiroteos y 62 víctimas y 2020 - 363 tiroteos y 114 víctimas durante el 
mismo período. Armas de crimen: hemos visto un declive. 2017 - 739 armas de fuego 
recuperadas; 2018 - 698; 2019 - 452 (recuento no completo); y 2020 (solo en el primer 
trimestre) 189 armas. Existe preocupación por la cantidad de paradas de vehículos que están 
realizando los oficiales en algunas áreas de nuestra ciudad. Nuestra misión es equilibrar la 



necesidad de retirar las armas delictivas sin violar los derechos de nuestros residentes. Nuestro 
plan para abordar la violencia: trabajar con socios locales y federales, Safe Streets y poner a las 
personas adecuadas tras las rejas. Para los jóvenes, hemos creado un Coordinador de Alcance 
Juvenil para reclutar oficiales que vayan a las escuelas y vecindarios y monitoreen los arrestos 
de menores y brinden oportunidades positivas. Recibió una subvención para desplegar más 
oficiales del vecindario para trabajar con los residentes y los jóvenes. El jefe revisó el mapa que 
muestra las áreas donde se han producido tiroteos por distrito de la Comisión. Reconocemos 
que este es un problema que afecta a todos. 

Preguntas sobre las presentaciones: Terence Gray - pidió aclaraciones sobre tiroteos, víctimas 
y muertes. El mapa muestra tiroteos pero sin perder la vida. Alguacil: la mayoría de nuestros 
homicidios están relacionados con las drogas o discusiones y personas que se conocían, no 
actos de violencia al azar. 

T.J. Legacy-Cole: no debemos concentrarnos en un área en particular, sino en todo el condado 
de Orange. Los informes parecen apuntar principalmente a áreas afroamericanas. Estamos 
mostrando solo un grupo demográfico de hombres afroamericanos con armas y sus fotos 
policiales y lo encuentro problemático y usted está devaluando un área. ¿Han sido condenados 
estos individuos? Debe basarse en hechos y hablar de todo el condado de Orange y no solo de 
los hombres afroamericanos. 

Obispo Cobaris: personas que llaman a la línea delictiva con pistas. Es alarmante que se hayan 
realizado más de 200 arrestos y no he oído hablar de ningún enjuiciamiento o condena después 
del arresto. El mismo crimen persiste y por qué con este número de arrestos no vemos un 
procesamiento o necesitamos una aclaración. 

Rod Love, Copresidente: nos dirigimos a todo el condado de Orange y necesitamos estadísticas 
para todo el condado. Necesitamos ir a donde ocurren esos tiroteos para que sean efectivos. 

T.J. Legacy-Cole: ¿La policía informará sobre todas las áreas del condado? 

Alguacil – se incluyó en las diapositivas donde ocurrieron homicidios a través del condado. Los 
mapas de calor indican dónde están ocurriendo los tiroteos. Proporcionaremos mapas de calor 
al grupo de trabajo. Estamos aquí debido al aumento de la violencia de las pandillas en esas 
comunidades. La caída de homicidios incluyó el este del condado de Orange, Bithlo y otras 
áreas del condado. 

Jefe Rolon: nuestro compromiso es llevar los datos donde se realiza la actividad. Cualesquiera 
que sean las estadísticas solicitadas, las proporcionaremos. 

Terence Gray: está en las imágenes de lo que presentas. ¿Son las únicas personas en el condado 
de Orange en una pandilla afroamericanos? Sabemos que hay otros involucrados en pandillas 
en otras áreas del condado. Sheriff - Lo entiendo completamente y hay más pandillas en el 
condado que las dos pandillas en las noticias durante los últimos meses. Estas son las pandillas 
que están cometiendo los tiroteos de represalia. Proporcionaremos estadísticas sobre todas las 
pandillas del condado de Orange. 



Fiscal Ayala: es por eso que estamos aquí hoy para tener conversaciones sobre la colaboración. 
Nuestra tasa de condenas supera el 80% casi el 90%. Las pistas Crimeline ayudan en el arresto, 
pero no nos permiten usar las pistas en la corte. Necesitamos testimonio en la corte; tienen que 
subir al estrado y testificar. Hemos hecho muchos esfuerzos para conectar con la comunidad y 
permitir que las personas se presenten y testifiquen. Estamos colaborando con las agencias de 
aplicación de la ley, por lo que tengamos pruebas más allá de toda duda razonable para 
justificar una condena con pruebas admisibles.  

Michael Scott: me gusta la forma en que el jefe Rolon presentó la información sobre los clics de 
las pandillas en Orlando. Cuando hace declaraciones en público, puede estar denigrando a 
alguien que pueda necesitar en el futuro. A medida que avanzamos, no mencionemos a las 
personas con las necesitamos tener una conversación para realizar este cambio. Tengamos 
cuidado con las etiquetas que asignamos a las personas porque necesitamos que estos jóvenes 
ayuden.  

Copresidente Love: pidió a las fuerzas del orden que proporcionen información adicional sobre 
delitos violentos en todas las áreas geográficas y la presenten al grupo de trabajo.  

Obispo Cobaris: la comunidad necesita saber sobre el buen trabajo del que habló el Fiscal del 
Estado. Necesitamos saber cuántas condenas se han hecho. ¿Qué existe para proteger la 
seguridad de quienes se presentan a testificar?  

Rachel Allen: perdemos vidas todos los días debido al racismo sistémico, que es una crisis de 
salud pública. ¿El grupo de trabajo abordará las preocupaciones estructurales que crean 
violencia comunitaria, racismo, pobreza generacional? Cuenta una historia de que ciertas 
personas son más violentas que otras y eso no es cierto. Me preocupan las estadísticas de que 
el 22% de las muertes son violencia doméstica. Este podría ser un grupo demográfico diferente 
al que vimos presentado. Necesitamos abordar el sistema y tener un plan de 10 años a largo 
plazo.  

Mayor Demings - En respuesta a los comentarios. Absolutamente, deberíamos dedicar tanto 
tiempo a hablar sobre prevención, para evitar que los delitos ocurran en primer lugar. No 
podemos hacer eso sin abordar los problemas sistemáticos de los que habló, por eso uno de los 
pilares es la prevención. También nos estamos enfocando en la intervención para cuando 
podamos intervenir en sus vidas antes de que lleguen al punto en que estén involucrados en 
una pandilla, disparen, maten o sean procesados. Desafortunadamente, cuando se involucran 
en un crimen violento, deben rendir cuentas y debe ocurrir el enjuiciamiento. Mi visión para el 
Grupo de Trabajo es centrarme en todos los pilares. Al final, debemos volver con 
recomendaciones que proporcionen dirección y sugerencias adecuadas para aquellos de 
nosotros que ocupamos puestos gubernamentales y analicemos cómo financiamos programas 
en la comunidad. El objetivo es aprovechar lo que estamos haciendo con el sector privado. Es 
posible que la policía tenga que hacer el trabajo relacionado con la aplicación de la ley porque 
están viendo el crimen violento en este momento. Esta es una estrategia a corto plazo. La 
estrategia a largo plazo es invertir en el aprendizaje temprano e invertir en otros programas 
que erradican el racismo sistémico. Tendrá conversaciones en sus subcomités sobre todos estos 
temas. Entrarás en la demografía, la victimología y los indicadores de sospechosos y los 



superpondrás con las áreas geográficas. Cuando el Sheriff y el Jefe mostraron los mapas de 
calor donde ocurrieron las concentraciones, necesitamos entender por qué tenemos áreas de 
concentración de delitos violentos y luego qué sucedió en la periferia. ¿Por qué sucedió ahí 
fuera? Vas a verlo de manera integral. No queremos hacer esto sobre un vecindario en 
particular. Sin embargo, no podrá ignorar el hecho de que hay algunos barrios que tienen un 
número desproporcionado de delitos violentos. Eso no significa que queramos estigmatizar a 
ningún género, raza o área geográfica en particular. En sus subcomités, deberá tener 
conversaciones francas. Me siento alentado cuando los miembros de la junta hablan y dicen 
que así es como yo percibo la información que se presentó. Alcanzaremos un resultado y un 
resultado mejor cuando se produzca el documento final que funcionará como una guía para 
que todas las subunidades del gobierno y el sector privado vean dónde encajan. No se 
desanime si todavía no hemos llegado a su área en la primera reunión. Confío en que lo logrará 
gracias a la pasión de este Grupo de Trabajo.  

Terence Gray: tienes una experiencia única porque has sido Jefe de Policía, Sheriff y Alcalde y 
eso es algo bueno. Escuché un cronograma de recomendaciones y lo que tienes en mente para 
que hacemos nuestro trabajo. Alcalde: el plazo es de 120 días para producir un informe escrito. 
Eso no significa que el trabajo se detenga en ese punto. Hay un cierto sentido de urgencia 
porque tenemos gente muriendo. No esperamos un año para un informe que tome medidas 
definitivas de manera oportuna. El Grupo de Trabajo puede continuar después de ese período 
de 120 días solo como una oportunidad para reunirse de vez en cuando para revalidar que las 
recomendaciones que proporcionó también se están cumpliendo. Esto es lo que hacemos con 
muchos de nuestros otros grupos de trabajo. 

Samantha Love - Como educadora, trabajo con comunidades diversas y esto es interseccional y 
no un vecindario. Escuché la inserción de la policía comunitaria en algunos barrios. Mi 
preocupación es que solo será eficaz en comunidades que estén dispuestas a participar. Si hay 
una representación inexacta y sienten que son un objetivo, ¿hay algo en su lugar además de la 
policía comunitaria que creará un vínculo y confianza para que las personas puedan dar un 
consejo y sentirse seguras? Jefe Rolon: un mensaje que transmitimos es que no se trata de un 
problema de la comunidad, sino de un determinado individuo o individuos de esa comunidad. 
Tiene razón, no es la comunidad, sino ciertas personas de la comunidad. Sheriff: la vigilancia 
comunitaria no es un programa sino una filosofía. Tal vez en una reunión futura podamos 
explicar qué hacemos para construir y ganar confianza. Ciertamente hay margen de mejora 
para generar confianza, pero hacemos esto todos los días y tenemos la charla de nuestro 
ayudante con nuestros residentes y con nuestra juventud. Tenemos historias de éxito gracias a 
esas relaciones. La mayoría de los homicidios se resuelven porque recibimos información de un 
residente. 
 
Fiscal Estatal Ayala - En la última sesión, hubo una discusión en la legislatura sobre la protección 
de las personas que testifican. Esto no pasó, pero tal vez el grupo de trabajo pueda discutir esto 
con miembros de la cámara y el senado para revisar esa legislación. 
 
Reverendo Salguero - Escucho mucho sobre la interseccionalidad. Una de las frustraciones es 
que tenemos una pequeña cantidad de sistemas múltiples. Algunos de nosotros que somos 



nuevos en estas conversaciones necesitamos más información, por lo que no estamos haciendo 
recomendaciones que sean redundantes. Como la interacción con la capacitación de las fuerzas 
del orden y los profesionales de la salud mental, la violencia doméstica, las asociaciones con 
OCPS, etc. Lo que ya existe sobre lo que podemos construir, hacer correcciones y determinar si 
es efectivo. Necesitamos más información de forma rápida pero precisa. Jim Coffin, 
Copresidente: los subcomités se reunirán con frecuencia y harán de los comités ahora lo que 
está sucediendo en los otros grupos. Reverendo Salguero - Si cada subcomité pudiera recibir la 
información antes de la próxima reunión grande del comité. 
 
Eric Debose: una de las cosas que debemos hacer es observar la percepción y la realidad. 
Cuando el alguacil se presentó, vi dos homicidios de alto perfil que es la base de por qué 
estamos aquí hoy. Cuando miro la composición de toda la junta, soy el único que ha estado en 
esos homicidios y hablando con las familias. No lo vi como un problema racial, sino como 
hombres jóvenes que necesitan nuestra ayuda. Cuando se habla de testigos y testimonios, yo 
soy el que camina por las calles y la gente no quiere cooperar. Conozco la lucha para que la 
gente coopere en nuestra comunidad y se necesita la cooperación de todos. 
 
Cory Austin Jackson - El grupo de trabajo debe apuntar al miedo a caminar por las calles. La 
protección de testigos es una gran idea porque tienen demasiado miedo para decir algo. 
 
Co-Presidente Love, - Estructura del Grupo de Trabajo - necesitamos tener las mismas 
conversaciones en los subcomités. 
 
Objetivos de los subcomités: Los Copresidentes revisaron los objetivos generales del subcomité 

• Revisar datos estatales y locales sobre violencia armada y delitos violentos. 
• Examinar los factores de riesgo y protección de jóvenes y adultos jóvenes asociados con 

la violencia armada y los delitos violentos. 
• Investigar programas basados en evidencia y mejores prácticas que prevengan y 

reduzcan la violencia armada y los delitos violentos y que tengan datos empíricos de que 
estamos haciendo una diferencia. 

• Revisar los programas y servicios existentes en la comunidad. 
• Revisar las estrategias de intervención que disuadan la posesión, portació y uso de 

armas de fuego ilegales. 
• Identificar estrategias que movilizarán a la comunidad y mejorarán el compromiso. 
• Ampliar el enjuiciamiento de la violencia armada y los delitos violentos. 

Patricia Brigham - Necesito enfatizar que es necesario incluir la violencia doméstica. Todos los 
actos de violencia se están realizando y comienzan en casa. Tengan esto en cuenta a medida 
que el grupo de trabajo avanza. Obispo electo Derrick McRae: no estoy de acuerdo con la 
última declaración. No creo que todo pase en casa. La sociedad, nuestros sistemas escolares y, 
a veces, usted cría a sus hijos lo mejor que puede y brinda excelentes ejemplos, pero no tiene la 
capacidad de controlar las decisiones que toman. Hay algunos casos en los que los jóvenes 
están adquiriendo hábitos en el hogar. No podemos pintar ese escenario como algo desde el 



punto de vista de los padres. Algunas son elecciones hechas por el estudiante. Creo que los 
subcomités son tremendos y podemos hacer mucho. 

Fiscal estatal Ayala: tiene dos miembros del comité y ahora yo hablando sobre violencia 
doméstica. Tenemos datos de las fuerzas del orden que indican un 22%. Si tenemos una mejor 
comprensión de la violencia doméstica, ¿podría ser un elemento de lo que estamos viendo en 
la comunidad? Alcalde - Quizás sería apropiado en algún momento que los Copresidentes de la 
Comisión de Violencia Doméstica le brinden una actualización sobre el trabajo que han estado 
haciendo durante muchos meses. Tiene que ser parte de la conversación general del grupo de 
trabajo porque existe cierta interrelación. 

Próximos pasos: Jim Coffin, Copresidente: la próxima reunión del grupo grande es el 9 de 
diciembre de 10 am a 12 del mediodía y se anunciará la ubicación. Se determinarán los 
subcomités del grupo de trabajo y pronto recibirá la información. Carol Burkett revisó las 
asignaciones de subcomités para cada miembro, presentó a los líderes del personal a los 
subcomités. El Copresidente Coffin anunció la página web del Grupo de Trabajo de Seguridad 
Ciudadana en www.ocfl.net/Safetytaskforce. Además, se pueden hacer sugerencias a través del 
correo electrónico del Grupo de Trabajo en citizensafety@ocfl.net. Carol Burkett enviará a los 
miembros la página web y el correo electrónico del Grupo de Trabajo para distribuirlos entre 
sus colegas y las redes sociales. Carol también indicó que las solicitudes de datos a las fuerzas 
del orden y otras agencias deben enviarse a través de Carol Burkett a carol.burkett@ocfl.net o 
por teléfono al 407-836-5368. 

Patricia Rumph - Copresidenta del Subcomité de observancia. Pidió que levantaran la mano de 
con quién trabajará. El pastor Gray también será copresidente del subcomité de aplicación. 

Copresidente Love: gracias por participar en este proceso. Alcalde Demings - Voy a depender de 
ustedes, los ciudadanos, para ayudar a impulsar los problemas y sé que necesitaremos algo que 
usted querrá hacer. Esto es dirigido por ciudadanos y para ciudadanos. 

La reunión ha concluido.  


