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Resumen ejecutivo 

Al fin de 2020, la ciudad de North Charleston contrató a CNA para realizar una evaluación de 
prejuicios raciales del Departamento de Policía de North Charleston (NCPD). A partir de marzo de 
2021, la CNA llevó a cabo una evaluación integral de las políticas y prácticas de NCPD, centrándose 
en evaluar las prácticas y procedimientos con prejuicios raciales. Evaluaciones como estas, que tocan 
más con cuestiones de justicia social y racial, ayudan a los departamentos de policía a medir el estado 
de sus relaciones con la comunidad, especialmente entre las minorías y las comunidades 
desfavorecidas. Además, la evaluación puede ayudar a identificar políticas y prácticas que pueden 
afectar negativamente a la comunidad de manera involuntaria, especialmente a aquellos que son 
marginados. A través de esta evaluación, el equipo de la CNA desarrolló una sólida comprensión 
objetiva de las operaciones de NCPD en varias áreas, incluidas las operaciones policiales, las prácticas 
policiales comunitarias, las quejas, la capacitación, la supervisión y la rendición de cuentas, y el 
reclutamiento, la contratación y los ascensos. 

Desarrollamos este informe revisando documentos de programación de participación comunitaria, 
planes estratégicos, planes de lecciones de capacitación, plan de estudios de capacitación, órdenes 
generales, datos del departamento y sentimientos de entrevistas con miembros de la comunidad y 
personal de NCPD y discusiones en grupo con la comunidad. Este informe incluye hallazgos y 
recomendaciones para el departamento. Al desarrollar nuestras recomendaciones, evaluamos el 
manual de políticas del NCPD contra las mejores prácticas emergentes. 

La evaluación integral de la CNA de NCPD incluyó un examen de lo siguiente: 

• Operaciones policiales

• Prácticas relacionadas a la policía comunitaria

• Quejas

• Reclutamiento, contratación y promociones

• Capacitación

• Supervisión y rendición de cuentas

Nuestros hallazgos principalse incluyen: 

• Las disparidades raciales están presentes en muchas de las interacciones del NCPD con la
comunidad, lo que indica un potencial sesgo sistémico, organizacional o individual, y la
comunidad siente profundamente estas disparidades.

• Los miembros de la comunidad tienen preocupaciones sustanciales con respecto a la
presencia policial de la NCPD y la percepción de que ciertos individuos, grupos comunitarios
y vecindarios se imponen en exceso.



• El Programa de Oficiales de Policía Escolar de NCPD tiene espacio para mejorar para servir
mejor a los jóvenes de la comunidad de North Charleston.

• El departamento de policía tiene una falta de información y servicios de traducción
adecuados para los residentes de habla hispana en la comunidad.

• Aunque el jefe del departamento de policía expresó su deseo de que los policiales
implementaran la policía  comunitaria, algunos de los agentes individuales no lo están
haciendo.

• Los miembros de la comunidad de North Charleston han expresado su deseo de comprender
mejor los roles, responsabilidades, políticas, prácticas y operaciones del departamento.

• Muchos miembros de la comunidad no han presentado quejas incluso después de
experiencias negativas con el personal del NCPD, y el proceso de quejas es confuso para la
mayoría.

• El departamento tiene un fuerte compromiso de contratar y retener personal que refleje la
composición étnica, racial y de género de la comunidad de North Charleston. Tienen un plan
establecido para reclutar específicamente mujeres y personas de color.

• Los policiales en North Charleston no han sido capacitados de manera consistente en temas
de importancia crítica para la policía del siglo XXI.

• Los miembros de la comunidad expresaron una gran confianza en el Jefe Burgess y sus
habilidades para participar de manera significativa con la comunidad.
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