
 

 

Garantía del Concejo 
municipal acerca de 
la revisión del uso de 

la fuerza  
 

Preguntas frecuentes sobre la 
sesión para escuchar la opinión de 
la comunidad 

¿Por qué se llevan a cabo sesiones para escuchar la opinión de la comunidad? 

La participación de la comunidad es una parte clave de la Garantía del Concejo municipal 

respecto a la revisión de las políticas policiales del uso de la fuerza en respuesta al actual 

diálogo sobre raza y justicia social. Como parte del proceso, la ciudad ha contratado una 

firma de revisión externa, el Grupo Office of Independent Review (OIR, Oficina de Revisión 

Independiente), para liderar el análisis de las políticas y los foros para escuchar opiniones, 

así como también para entregar recomendaciones sobre las políticas de la ciudad con 

respecto al uso de la fuerza. 

¿Qué incluirán estas sesiones? 

Durante cada sesión, los miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de compartir 

su experiencia y expectativas sobre las políticas de la ciudad con respecto al uso de la 

fuerza. La mayor parte de la sesión será un diálogo abierto a la comunidad, además se 

incluirán algunas preguntas de la encuesta. 

La sesión será facilitada por miembros del Grupo OIR. Todos los comentarios recopilados 

durante las sesiones y a través de otras herramientas de participación ayudarán al Grupo 

OIR a determinar, preparar y entregar recomendaciones al Concejo municipal.  

¿Cómo puedo participar?  

Bellevue llevará a cabo tres sesiones en línea para escuchar la opinión de la comunidad 

(Inscríbase aquí): 

• Martes 13 de octubre, de 5:30 a 7:00 p. m. 

• Jueves 15 de octubre, de 11:30 a. m. a 1:00 p. m. 

https://bellevuewa.gov/city-government/city-council/council-pledge
https://www.oirgroup.com/
https://www.eventbrite.com/e/bellevue-city-council-public-listening-forums-registration-123544323397


 

 

• Sábado 17 de octubre, de 11:30 a. m. a 1:00 p. m. 

Las sesiones para escuchar opiniones también se transmitirán en vivo por el canal 21 de 

Bellevue TV, el canal de YouTube BTV y mediante la transmisión en vivo de BTV. Los 

miembros de la comunidad también pueden completar una encuesta o enviar sus 

comentarios al sitio de la ciudadEngaging Bellevue. Los comentarios también se pueden 

enviar por correo electrónico acouncil-pledge@bellevuewa.gov. Los materiales están 

disponibles en varios idiomas. 

 

 

¿Cómo puedo participar en la sesión en línea para escuchar opiniones? 

Para participar en una sesión es necesario inscribirse con anticipación. Cuando se inscriba, 

se le enviará automáticamente información e instrucciones adicionales para participar de 

la reunión. Las sesiones virtuales se realizarán vía Zoom. 

Instrucciones de Zoom: 

1. Para unirse a la reunión desde su computadora, haga clic o copie y pegue en un 

navegador de Internet el link (enlace) enviado en el correo electrónico de 

inscripción. 

2. En la pantalla de su computadora aparecerá un cuadro con opciones, haga clic en 

‘Open Zoom’ (‘Abrir Zoom’). 

3. Aparecerá un cuadro que le solicitará su nombre. Ingrese su nombre y la inicial de 

su apellido, y luego seleccione ‘Join Meeting’ (‘Unirse a la reunión’). NOTA: Una vez 

que ingrese a la reunión, ya no podrá editar el nombre con el que aparecerá en la 

reunión. 

4. Aparecerá un cuadro que le preguntará si desea unirse con o sin video. Seleccione 

la opción que prefiera. 

5. Aparecerá un cuadro que le preguntará si desea unirse con el audio de la 

computadora o a través de una llamada telefónica. La opción para unirse con el 

audio de la computadora utilizará los altavoces y el micrófono de su computadora.  

6. Una vez que haya ingresado a la reunión, podrá verse a sí mismo y a los demás 

participantes de la reunión. 

7. Para unirse a la reunión utilizando solo su teléfono, el link (enlace) que se le entregó 

después de inscribirse contendrá un número de teléfono y una identificación de la 

reunión. Deberá llamar a ese número de teléfono e ingresar la identificación de la 

reunión. 

8. Si utiliza su teléfono para unirse a la reunión, se le darán instrucciones adicionales 

para que pueda participar a través de su teléfono. 

https://www.youtube.com/user/BellevueWashington
https://bellevue.vod.castus.tv/vod/?live=ch2&nav=live
https://www.engagingbellevue.com/
mailto:council-pledge@bellevuewa.gov
https://www.eventbrite.com/e/bellevue-city-council-public-listening-forums-registration-123544323397


 

 

Si participo en la reunión vía Zoom, ¿necesitaré una cámara? ¿Tendré que mostrar mi 

fotografía o mi nombre completo? 

 Se recomienda el uso de video o fotografía con el objetivo de facilitar la asamblea pública, 

sin embargo, no es obligatorio para participar en la sesión. Le solicitamos que ingrese su 

nombre y la inicial de su apellido, lo que nos permitirá distinguir a los participantes que 

quisieran expresar su opinión. 

Si participo mediante una llamada telefónica, ¿se mostrará mi número de teléfono? 

Quienes participen a través de una llamada telefónica, automáticamente se ocultarán los 

últimos cuatro dígitos del número de teléfono.  

¿Qué medidas se tomarán para asegurar que durante el evento el diálogo será 

respetuoso y productivo?  

Este evento pretende ser un espacio de diálogo comunitario cordial y respetuoso. Para 

propiciar este ambiente, se solicita a todos los asistentes que sean respetuosos con las 

vivencias y opiniones de los demás. Su experiencia y opiniones son importantes para 

nosotros, pero tenga en cuenta que los anfitriones y patrocinadores del evento no 

permiten obscenidades, difamaciones, amenazas, información inadecuada, actividades 

ilegales o discriminación. Las personas que infrinjan estas reglas pueden ser eliminadas de 

la reunión.  

¿Qué elementos de accesibilidad estarán disponibles? 

En las sesiones en línea para escuchar opiniones habrá un servicio de subtítulos disponible 

para todos los asistentes. Para obtener formatos alternativos, intérpretes o solicitudes de 

adaptaciones razonables, comuníquese con al menos 48 horas de antelación al (425) 452-

7886 (teléfono) o envíe un correo electrónico a ygarcia@bellevuewa.gov. 

¿Participará en la reunión el personal de la ciudad o el Concejo municipal? 

Los miembros del personal de la ciudad apoyarán la logística de la llamada, pero todo el rol 

como facilitadores y los comentarios serán manejados por miembros del Grupo OIR.  

La alcaldesa Lynne Robinson realizará una intervención al inicio de la reunión, pero los 

miembros del Concejo que asistan estarán allí solo como oyentes. La participación del 

Concejo respecto a este tema se llevará a cabo en una fecha posterior; las sesiones están 

diseñadas específicamente para escuchar a la comunidad. 

¿Cuáles serán los pasos posteriores a las sesiones? 

mailto:ygarcia@bellevuewa.gov


 

 

El Grupo OIR ya comenzó a analizar las políticas de uso de la fuerza por parte de la policía 

de Bellevue, lo que continuará mientras se recopilen las opiniones de la comunidad a 

través de las sesiones para escuchar opiniones y la encuesta en línea. A fin de año el Grupo 

OIR presentará sus resultados y recomendaciones al Concejo municipal. 

 


