
 
 

Centros Comunitarios 10-1 
Distribuir Nuestros Fondos De Seguridad Pública A La Comunidad 

 
Misión: Asegurar que las necesidades de seguridad pública de todos 
los Distritos en Austin se satisfagan de manera equitativa. Reasignar 
el Presupuesto del Departamento de Policía de Austin para poner 
servicios de salud y seguridad en nuestras comunidades y tomar 
medidas para eliminar las barreras discriminatorias que no están 
ayudando a los residentes de Austin. 
 
Se implementarán las siguientes políticas: Centros Comunitarios 10-
1 basados en el Distrito 

 
Estos Centros Comunitarios tendrán: 
o Dotación de personal de salud mental 
o Recursos de víctimas de violencia doméstica y agresión sexual, 
o Investigadores de delitos contra la propiedad. 
o Personal de EMS 
o Servicios a las víctimas 
o Prevención y oportunidades educativas en todas las 

comunidades. 
o Representantes de la comunidad de la Oficina de Supervisión 

Policial 
o Horario de oficina diario "abierto" para servicio sin cita 



Con este modelo, el objetivo es agrupar y reubicar recursos en 
las necesidades de la comunidad.  

Este es un modelo de prevención sobre el castigo. 

Ampliar la Oficina de Supervisión de la Policía para tener 
representantes del distrito e involucrar a la comunidad. 

Exigir evaluaciones previas al empleo para identificar prejuicios. 
Asegurar que los departamentos locales eliminen a los oficiales de 
seguridad pública de la ciudad que muestran prejuicios, 
intolerancia u otros comportamientos o prejuicios que pueden 
amenazar la seguridad pública 

Asegurar que el Centro Comunitario refleje las comunidades a 
las que sirve 

Requerir sesgo implícito acreditado y otra capacitación en 
equidad de género y racial para todo el personal del Centro 
Comunitario 

Recopilar datos desglosados para garantizar que los legisladores 
locales estén equipados con los datos necesarios para informar una 
reforma sostenida 

Exigir que esta información se haga pública de una manera que 
sea útil tanto para entidades gubernamentales como no 
gubernamentales 

Investigar proactivamente los centros comunitarios para 
asegurarse de que no fallan en cumplir con los estándares 

 

 



Metas 
Con el establecimiento de Centros Comunitarios 10-1 del Distrito, 
se establecerá lo siguiente: 

. Las personas sentirán una conexión con su comunidad y 
tendrán más acceso a los recursos de la Ciudad. 

. La respuesta a los miembros de la Comunidad que 
llaman al 911 será más corta y la respuesta será más matizada en 
términos de tener el personal más apropiado para responder 

. Los miembros del Concejo Municipal tendrán mejores 
datos y centros comunitarios donde podrán celebrar reuniones, 
hablar sobre temas comunitarios y aumentar la transparencia entre 
nuestros funcionarios locales y nuestras comunidades. 

. Las personas que sufren violencia familiar o agresión 
sexual se sentirán más seguras cuando salgan de sus hogares o 
quieran denunciar una agresión. 

. Los centros comunitarios trabajarán con organizaciones 
locales sin fines de lucro sobre las necesidades de la comunidad. 

. Los centros comunitarios aumentarán los fondos en una 
estrategia diferente y más efectiva para satisfacer las necesidades 
de la comunidad que nuestra estrategia actual de aplicación de la 
ley 

. Esto crea un plan a largo plazo para abordar las 
necesidades de la comunidad y une a Austin 

 

 


