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La Oficina del Auditor de la Policía se une a la comunidad de Eugene en su ira y
tristeza tras la muerte de George Floyd. Apoyamos de todo corazón el movimiento
por una fuerza policial equitativa a través del país.
Nuestra oficina ha recibido decenas de quejas individuales sobre la reacción del
Departamento de Policía de Eugene (EPD) en las recientes manifestaciones.
Estamos revisando y procesando estas quejas, y hemos abierto investigaciones
sobre las acciones de EPD. Estas investigaciones son nuestra máxima prioridad, y
trabajaremos para mantenerlos informados sobre su progreso.
Los incidentes específicos de los cual nuestra oficina ha recibido la mayor cantidad
de quejas son los siguientes:
-

La reacción de EPD hacia periodistas en escena después del toque de queda

-

El aparente disparo de un proyectil de gas lacrimógeno hacia un miembro de
los medios

-

Uso de disuasivos de aerosol y proyectiles (balas de esponja)
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Nuestra oficina participará en las investigaciones de las acciones de EPD para
garantizar que estas sean exhaustivas, imparciales y completas. Aportaremos
transparencia y rendición de cuentas a estas investigaciones en la mayor medida
permitida por la ley estatal de Oregón. Estamos consultando con el liderazgo de la
Junta de Revisión Civil para determinar si la designación como un caso de impacto
comunitario es un paso apropiado.
Eugene es afortunado de tener un sistema de supervisión civil sólido, que incluye
nuestra oficina para investigar quejas, la supervisión de nuestra oficina por parte de
la Junta de Revisión Civil y la contribución de la Comisión de Policía a las políticas
de EPD. Instamos al público a utilizar el sistema de supervisión para abordar sus
inquietudes. Confiamos en la capacidad de nuestros sistemas de supervisión para
ayudar a nuestra comunidad en estos tiempos difíciles hacia un futuro mejor y más
equitativo.
Alentamos a la comunidad a continuar presentando quejas. Nuestra oficina aún está
cerrada al público debido a la crisis de COVID, pero seguimos recibiendo quejas por
teléfono, nuestro sitio web, correo electrónico y / o redes sociales. Si tiene un video
que cree que pueda ser útil, por favor incluya un enlace de él.
Gracias por su ayuda en estos asuntos importantes.
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