
City of Minneapolis 

Comentarios públicos sobre las negociaciones del contrato 

Agradecemos sus comentarios sobre el nuevo contrato con la policía. 

Qué saber 

La Ciudad de Minneapolis y el sindicato de Agentes de Policía están negociando un nuevo contrato. Los 

comentarios, la orientación y la perspectiva de la comunidad recibidos informarán el nuevo contrato con 

la policía. La Ciudad los tendrá en cuenta cuando negocien con la Federación de Agentes de Policía de 

Minneapolis (POFM). 

Conozca el proceso de negociación 

Dé su opinión 

Puede dar su opinión en una sesión interactiva comunitaria o completando un formulario de 

comentarios en línea. 

Sesión interactiva 

Vea cuándo y dónde participar 

Formulario de comentarios 

La Ciudad está interesada en escuchar lo que es importante para los residentes incluir en el nuevo 

contrato con la policía. Puede dar su opinión sobre: 

• Responsabilización 

• Reclutamiento y retención 

• Salud mental 

Sus comentarios son un registro público 

La Ciudad agradece y alienta la participación de la comunidad. Al dar información, es útil saber quién 

está haciendo el comentario y cómo le afecta ese aspecto. Es importante que sepa que cualquier 

comentario que se reciba formará parte del registro público. Eso incluye su nombre y dirección de 

correo electrónico si los facilita. Solo incluya información que no le importe que se haga pública. 

Solicite un formato accesible 

Si necesita ayuda con esta información, envíe un correo electrónico 

a minneapolis311@minneapolismn.gov o llame al 311 o 612-673-3000. 

Indíquenos qué formato necesita. Nos ayudará si nos dice qué tecnología de asistencia utiliza. 

Formulario de comentarios públicos 

Comentarios públicos sobre las negociaciones del contrato con la policía 

Dé su opinión relacionada con el nuevo contrato con la policía. 

https://www2.minneapolismn.gov/departments/hr/contract-negotiations/
https://www2.minneapolismn.gov/departments/hr/contract-negotiations/
https://www2.minneapolismn.gov/departments/hr/contract-negotiations/community-engagement/
https://www2.minneapolismn.gov/departments/hr/contract-negotiations/community-engagement/
mailto:minneapolis311@minneapolismn.gov
tel:%20+16126733000


* Cualquier comentario recibido formará parte del registro público. Eso incluye su nombre y correo 

electrónico si los facilita. Solo incluya información que no le importe que se haga pública. 

Nombre 

Distrito electoral 

Responsabilización 

La Ciudad y la Federación tienen interés en asegurarse de que la conducta de los agentes de policía sea 

profesional y respetuosa. Esto permite la confianza entre los residentes y los agentes responsables de la 

vigilancia. Estamos de acuerdo en que la responsabilización por la mala conducta es una preocupación 

clave. Todos los empleados merecen un proceso justo y coherente para las medidas disciplinarias. Todos 

los contratos del sector público en Minnesota exigen disposiciones específicas con respecto a la 

capacidad de los agentes de policía para apelar medidas disciplinarias. La Ciudad mantiene la política de 

disciplina fuera del contrato. Esto le permite a la Ciudad mantener la flexibilidad en la política. 

¿Qué pasos cree que podría tomar la Ciudad para mejorar la responsabilización? 

Reclutar y retener 

Los agentes de policía cuentan con un conjunto de habilidades único que tiene una gran demanda en 

todo el estado y la nación. La Ciudad quiere personas con mentalidad comunitaria que cumplan con 

nuestros requisitos para unirse a nuestro Departamento de Policía. Las calificaciones actuales para ser 

un agente de policía en Minneapolis incluyen capacitación en habilidades y requisitos de contratación 

exigidos por el estado. También se exige un título de asociado en aplicación de la ley. El mercado de 

estas habilidades se ha vuelto muy competitivo. La Ciudad debe enfocarse en formas de reclutar y 

retener Agentes de Policía. 

¿Cómo reclutamos personas para la profesión policial? ¿Cómo retenemos a los empleados que son 

agentes de policía actuales? 

Comentarios de salud mental 

Ser policía es una profesión difícil. Expone a los agentes de policía a situaciones estresantes y eventos 

perturbadores. La Ciudad y la Federación tienen interés en asegurarse de que los agentes de policía 

mantengan una buena salud mental. Esto permite un mejor servicio para los residentes y negocios de la 

ciudad. La Ciudad y la Federación continúan trabajando para encontrar formas de mejorar la salud 

mental en el futuro. 

¿Qué tipo de beneficios o capacitación de salud mental cree que la Ciudad debería proporcionar a los 

responsables de la aplicación de la ley y la seguridad pública? 

Comentarios adicionales 

¿Tiene algún otro comentario? 

Suba una declaración 


