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Líderes de Milwaukee participarán en el panel nacional para reinventar la policía en ciudades 

estadounidenses organizado por la Fundación Obama y Cities United 

 
Reggie Moore, Director de la Oficina de la Prevención de Violencia de la ciudad y Devin Anderson de Wisconsin 

Voices (Voces de Wisconsin) hablarán sobre la reinversión en enfoques integrales de seguridad pública en las 

ciudades estadounidenses. 

 

 

MILWAUKEE – Después de los asesinatos recientes de George Floyd, Breonna Taylor y Ahmaud Arbery, en ciudades 

por todo el país se han empezado a examinar las prácticas, políticas e inversiones en la Policía Americana. Residentes 

han salido a las calles para exigir acción mientras los líderes elegidos están lidiando con soluciones que aumenten la 

seguridad pública y la responsabilidad policial.  Poco después de que estallaran las protestas en todo el país, Barack 

Obama lanzó un desafío a los líderes de ciudades por todo el país que involucren a los residentes en la revisión de sus 

políticas acerca del uso de fuerza para evitar acciones como las condujeron a la muerte trágica de George Floyd en 

Minneapolis.  

Según el sitio web de la Fundación Obama, “La policía mata a más de 1,000 personas cada año en los Estados Unidos, 

y la gente de raza negra tienen tres veces más probabilidades de morir que la gente de la raza blanca. Podemos tomar 

medidas y realizar reformas para combatir la violencia policial y el racismo sistémico dentro de las fuerzas del orden.  

Juntos, podemos trabajar para redefinir la seguridad pública para que reconozca la humanidad y la dignidad de cada 

persona.”   

El panel virtual tomará lugar en jueves, 6 de agosto del 2020 de 1:00pm-2:15pm EDT y se moderará por Valerie 

Jarrett, Asesora Senior Advisor de la Fundación Obama. Otros participantes en el panel incluyen Shari Davis del 

Proyecto de Presupuesto Participativo y el Alcalde Michael Tubbs de Stockton, CA. La participación es solo por 

invitación para los alcaldes y miembros del Consejo Municipal de todo el país.  
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