
 

 
Promoviendo  transparencia pública y rendición de cuentas para el gobierno de Berkeley 

02 de julio de 2021 

Hallazgos 

• Desde el año 2015 al año 2019, oficiales de la policía de 

Berkeley respondieron a un promedio de 70,160 eventos por 

año. 

• Diez tipos de llamadas fueron el 54 por ciento de todos los 

eventos: parada de vehículo, disturbio, alarma sonora, 

reportes de ruido excesivo, revisión de seguridad, revisión de 

salud/bienestar, circunstancia sospechosa, infracción de 

propiedad privada, robo, y llamada 911 por móvil.  

Los 10 Tipos de Llamadas más comunes para eventos, 2015-
2019 
 

Fuente: Análisis de datos del sistema de solicitudes de asistencia 
policial (Computer Aided Dispatch) del departamento de Policía de 
Berkeley.   

• Acciones iniciadas por agentes policiales fueron 26 por ciento 

de los eventos documentados, mientras 55 por ciento fueron 

el resultado de llamadas a la línea de no-emergencia y 19 por 

ciento fueron el resultado de llamadas al número de 

emergencia (911). 

• Encontramos que la mayoría, 78 por ciento, de paradas de 

tráfico iniciadas por la policía fueron paradas de vehículo, y 

la mayoría ocurrieron entre las horas de 8:00pm a 1:00am. 

La mayoría de las paradas de tráfico no resultaron en un 

cateo, y la mayoría de paradas resultaron en una advertencia. 

• Eventos con un nivel de prioridad de 1 a 2, cuales requieren 

que personal se manden dentro de 20 minutos después de la 

llamada, fueron casi 40 por ciento de todos los eventos. 

Cuarenta y tres por ciento de eventos tuvieron un nivel de 

prioridad más bajo, requiriendo que personal fueran 

mandados dentro de una hora a 90 minutos después de la 

llamada inicial.  

Objetivos 

1. ¿Cuáles son las características de las 

llamadas de asistencia a las que 

responde la policía de Berkeley? 

2. ¿Cuáles son las características de 

paradas de tráfico iniciadas por 

oficiales de la Policía de Berkeley? 

3. ¿Cuánto tiempo dedican los oficiales 

de la policía en responder a llamadas 

de asistencia? 

4. ¿Cuantas llamadas de asistencia son 

relacionadas a situaciones de salud 

mental o la falta de vivienda? 

5. ¿Puede la Ciudad mejorar la 

transparencia de llamadas a la policía 

a través el Portal de Datos Abiertos en 

línea (Open Data Portal) de la Ciudad 

de Berkeley?  

Por Qué es Importante Esta 

Auditoría  

Debido al asesinato de George Floyd por 

oficiales de la policía de Minneapolis en 

mayo 2020, y manifestaciones posteriores 

en todo el país, se generó una 

conversación al nivel nacional sobre la 

actuación y vigilancia policial. El consejo 

municipal de la Ciudad de Berkeley inició 

un proceso comunitario robusto para 

reimaginar la actuación policial en 

Berkeley, y aprobó una propuesta 

solicitando el análisis de datos sobre 

respuestas policiales. Este reportaje ofrece 

un resumen amplio para la 

administración y el público en general 

sobre llamadas de asistencia, paradas de 

tráfico iniciadas por oficiales de la policía, 

y la respuesta policial, para informar el 

conjunto participativo de la comunidad 

que consta del trabajo para reimaginar la 

actuación policial en Berkeley.  

Características Destacadas del Informe 
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• Reiterando hallazgos previos por el Centro de Actuación 

Policial Equitativa (Center for Policing Equity), que fueron 

basados en datos hasta el año 2016, nuestro análisis mostró 

que la policía paró a gente afroamericana a un nivel 

significativamente más alto que la representación general de la 

población (34 por ciento comparado a 8 por ciento), y que 

fueron más altas las probabilidades de que la policía hiciera 

una cateo a personas afroamericanas e hispanas durante una 

parada de tráfico. 

• El departamento de policía despachó por promedio a 1.8 

agentes policiales por cada evento. En 41 por ciento de eventos, 

el Centro de Telecomunicación del Departamento de Policía 

despachó tres o más personal, incluyendo policía y personal no 

policiales.  

Cantidad de respuestas de personal por cada evento, 2015-2019  

Fuente: Análisis de datos del sistema de solicitudes de asistencia policial 
(Computer Aided Dispatch) del departamento de Policía de Berkeley.   

• La cantidad de eventos que incluyen situaciones de salud 

mental o la falta de vivienda, y el tiempo que la policía toma 

para responder a estos eventos, no es cuantificable debido a 

falta de datos.  

• El Portal de Datos Abiertos en línea (Open Data Portal) de la 

Ciudad de Berkeley proporciona información limitada al 

público sobre los eventos a los que responde la policía de 

Berkeley. Hay oportunidades para que el Departamento de 

Policía mejore la transparencia al aumentar el tipo y el alcance 

de los datos disponibles en el portal.  

 

 

Recomendaciones 

Recomendamos que el Departamento 

de Policía de Berkeley identifique 

todas las llamadas de asistencia que 

tengan un componente aparente de 

salud mental y/o falta de vivienda. 

También recomendamos que el 

Departamento de Policía de Berkeley 

amplíe los datos de llamadas de 

asistencia disponibles en el Portal de 

Datos Abiertos de la Ciudad para 

incluir todos los tipos de llamadas de 

asistencia, y los otros variables del 

sistema de solicitudes de asistencia 

policial, durante tantos años como sea 

posible. La Gestión de la Ciudad 

estuvo de acuerdo con nuestros 

hallazgos, conclusiones, y 

recomendaciones.  

La auditoría no propone 

recomendaciones con respecto a las 

actividades policiales o la asignación 

de personal. Existe un proceso 

comunitario continuo y separado para 

reinventar la seguridad pública y la 

actuación en la Ciudad de Berkeley. 

Traducido por Alejandra Barrio Gorski 

Para leer el reportaje completo en 
inglés, visite:  

http://www.cityofberkeley.info/auditor  

http://www.cityofberkeley.info/auditor

