LEARNING TOGETHER:

Comisión de
Acreditación para
Agencias de Aplicación
de la Ley (CALEA)

El Departamento de Policía de Boulder (BPD) se ha comprometido a completar el Proceso de
Acreditación de la comisión de Acreditación para Agencias de la ley (por sus siglas al inglés,
comisión de Acreditación para Agencias de la Ley , CALEA) para septiembre del 2023. CALEA es
un modelo de gestión para agencias policiales que promueve el uso eficiente de los recursos y la
mejora la prestación de servicios comunitarios para garantizar que un departamento determinado
siga los estándares reconocidos a nivel nacional, en múltiples áreas, incluyendo:

Reclutamiento, selección y promoción de empleados
Gestión de investigaciones internas y penales
Apoyo a víctimas y testigos
Enlace con poblaciones juveniles en riesgo
Uso de autoridad y de la fuerza
El proceso de acreditación de CALEA corresponde a múltiples áreas a las que se hace
referencia como borrador de Áreas de Enfoque para el proyecto Reimaginando a la policía.

Transparencia y rendición de cuentas

•

•

•

El proceso de acreditación incluye recibir comentarios por parte de la comunidad mediante
sesiones de participación pública las cuales culminan con una audiencia celebrada por la
Comisión de Acreditación de CALEA, a fin de determinar el estado de la agencia como entidad
de seguridad pública acreditada.
Proporciona una herramienta para la medición y revisión continuas del desempeño ante los
objetivos establecidos. Los datos que cumplen los estándares de acreditación se pueden utilizar
para informar las decisiones de política del Departamento de Policía de Boulder (por sus siglas
al inglés, Boulder Police Departmente, BPD) y se pueden compartir con los miembros de la
comunidad y las partes interesadas.
En todos los estándares de CALEA, existe un compromiso con la justicia procesal, la vigilancia
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ética, la confianza y el compromiso de la comunidad, la transparencia en la prestación
de servicios, la cultura organizacional adecuada, la equidad en los sistemas y procesos, y
coherencia en lo que los residentes deben esperar de su departamento de policía.

Reclutar y apoyar a una fuerza laboral profesional con integridad y servir como socio de confianza
para promover la equidad racial y el apoyo a las poblaciones vulnerables

•

•

•

•

Ayuda a aclarar la perspectiva policial sobre sus responsabilidades. Los estándares de CALEA
ayudarán a BPD a identificar a aquellos que no contribuyen positivamente a la misión, el
propósito y los valores de la organización y al personal de apoyo con la capacitación, el equipo, la
política y el liderazgo relevantes.
Requiere un plan de reclutamiento que se esfuerce por lograr que la fuerza laboral esté
compuesta y refleje o supere la demografía de la comunidad para los grupos históricamente subrepresentados; que valore el idioma, la experiencia de vida y los antecedentes culturales con el
objetivo de emplear personal que comprenda los enfoques efectivos con todas las comunidades.
Los planes de reclutamiento incluyen el establecimiento de relaciones con organizaciones
comunitarias que representan a diversos candidatos potenciales, la contratación de personal
con fluidez en idiomas distintos al inglés, a fin de ayudar con el reclutamiento, la identificación
de barreras de manera de reclutar solicitantes diversos y tomar pasos de acción definidos para
superar estas barreras.
Muchas agencias han informado que ha habido una disminución en las acciones legales en su
contra una vez que se acreditaron.

Integrarse con la comunidad

•

La acreditación integra los preceptos de una policía orientada a la comunidad. Crea un foro en
donde las agencias policiales y los miembros de la comunidad trabajan juntos para prevenir
y controlar los desafíos que enfrenta la policía y proporciona una dirección clara sobre las
expectativas de la comunidad.

CALEA proporciona consistencia en políticas y procedimientos que se alinean con las mejores
prácticas nacionales en materia de policía. La acreditación CALEA es un proyecto de gran
importancia que el Departamento de Policía de Boulder está integrando para reformarse y
modernizarse para poder servir mejor a la comunidad en el contexto de los valores comunitarios.

