
¡Vote a favor de la 

responsabilidad 

policial el 5 de 

noviembre!

El Consejo Municipal de Rochester ha aprobado 
por unanimidad la inclusión de un referendo en 
la boleta electoral de 2019 sobre legislación que 
establecería una junta de responsabilidad 
policial. La Junta de Responsabilidad Policial 
(PAB por sus siglas en inglés) sería dirigida por 
civiles y tendría el poder de investigar de 
manera independiente denuncias de conducta 
indebida de la policía. ¡Todos los electores de la 
ciudad de Rochester podrán participar en esta 
votación histórica por la responsabilidad policial 
el 5 de noviembre!

Para más información, contáctenos por correo 
electrónico: alliance.pab@gmail.com, y consulte 
nuestro sitio web: pabnow.com.
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Desde el 2001 hasta el 2016, hubo 923 denuncias de fuerza 
excesiva contra el Departamento de Policía de Rochester (RPD 
por sus siglas en inglés):
 

El jefe de la policía ha tenido la voz decisiva en todos 
los casos y solamente ha admitido 16 de las 923 
denuncias:

La Junta de Responsabilidad Policial eliminaría el conflicto de 
interés que existe en el sistema actual.

Los oficiales de la policía deben hacerse responsable cuando 
rompen la confianza pública, igual que cualquier otro 
funcionario público.

Rochester debe unirse a Syracuse, Nueva York, Newark, 
Oakland y muchas otras ciudades que ya cuentan con juntas de 
responsabilidad policial fuertes.

pabnow.com

Ningún oficial de policía fue despedido por fuerza 
excesiva durante esta época.
.
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