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Auditor de la policía procesa varias quejas relacionadas con la respuesta de
EPD a la colisión de un vehículo durante una protesta el domingo 29 de junio

Julio 1, 2020 – La Oficina del Auditor Independiente de la Policía ha recibido
quejas de varios miembros de la comunidad relacionadas con la respuesta del
Departamento de Policía de Eugene (EPD) a una colisión de un vehículo y un
peatón en la marcha de niños de Black Lives Matter el domingo, 29 de junio.
Leia Pitcher,
Auditora
Suplente de la
Policía

En respuesta a las preocupaciones de la comunidad que hemos recibido,
hemos abierto una investigación de quejas sobre las acciones de EPD. Nuestra
investigación administrativa revisará las acciones tomadas por EPD en la
investigación criminal del incidente.
Instamos a los miembros de la comunidad que observaron directamente o
tienen un video del incidente a comunicarse con EPD, para que puedan incluir
esa evidencia en su investigación criminal. También instamos a los miembros
de la comunidad que tienen inquietudes sobre las acciones de EPD a que
continúen contactando nuestra oficina con esas inquietudes.
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Vicki Cox,
Coordinadora
Superior del
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Nuestra oficina se compromete a proporcionar transparencia y rendición de
cuentas en la vigilancia policial en la mayor medida permitida por la ley estatal
de Oregón, y estamos agradecidos con nuestra comunidad por participar
activamente en el proceso de supervisión civil. Eugene es afortunado de contar
con un sistema de supervisión civil sólido, que incluye nuestra oficina para
investigar las 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.
Seguimos recibiendo quejas relacionadas con este y otros asuntos. Si tiene
una queja relacionada con un incidente específico, especialmente si fue testigo
directo de algo que le inquietó, por favor comuníquese con nuestra oficina por
correo electrónico, teléfono o redes sociales. 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 algún
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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