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Funcionaria que Preside la Legislatura Gonsalves y
Legisladora Ford Financiarán ShotSpotter
Para el Departamento de Policía De Long Beach
La funcionaria que Preside la Legislatura Norma L. Gonsalves y Legisladora Denise Ford
del Condado de Nassau anunciaron que han obtenido $500.000 para llevar ShotSpotter al
Departamento de Policía de Long Beach. ShotSpotter utiliza tecnología sofisticada para
determinar la ubicación exacta de los disparos y la policía es alerta inmediatamente de
incidentes de disparos en tiempo real.
"Han habido muchos tiroteos recientemente en la zona de North Park de Long Beach, y
he visto el éxito que el Departamento de Policía del Condado de Nassau ha tenido con el
uso de ShotSpotter para identificar la ubicación exacta de los disparos y el autor usando
el arma", dijo la legisladora Ford. "Estoy muy emocionada de ser parte y poder traer este
programa a nuestra ciudad, ya que nos ayudará a reducir, e incluso prevenir, la violencia
armada en nuestra comunidad."
ShotSpotter ayuda a la policía local en dirigirse a la ubicación exacta de los incidentes
con armas de fuego ilegales lo que permite auxiliar a las víctimas, reunir pruebas y
rápidamente detener a delincuentes armados peligrosos. La tecnología ShotSpotter es una

serie de sensores de audio desplegados en lo alto de la parte superior de los postes de luz
y edificios. Cuando un arma de fuego dispara los sensores determinan el sonido y señalan
el número de disparos y la ubicación. ShotSpotter ha entrenado acústica opinión de
expertos y califica todos los incidentes de disparos y alerta a la policía inmediatamente,
todo dentro de un minuto del primer sonido que ocurre.
"El NCPD ha disfrutado de un gran éxito con ShotSpotter. Desde la introducción del
sistema en 2010 hemos reducido disparos en casi un 80 por ciento en el área de Roosevelt
/ Uniondale ", dijo el Comisionado de Policía del Condado de Nassau Thomas Krumpter.
La Legisladora Ford también agradeció a la Funcionaria que Preside la Legislatura
Norma L. Gonsalves por su parte en ayudar a asegurar la financiación a través del
programa de la Legislatura ORS (Obras de Revitalización Sociales). La financiación se
destinará a financiar el programa ShotSpotter durante 5 años.
"El Sistema ShotSpotter ayuda a nuestros oficiales a responder más rápido y les da un
área específica para buscar posibles pruebas, interrogar a testigos, y en el caso de una
víctima sea encontrada, asegurarse de que la atención médica sea oportuna. Lo más
importante es que este sistema mejora la seguridad de la comunidad y de nuestros
oficiales ", dijo la Funcionaria Oficial Gonsalves.
El sistema de detección ShotSpotter cubrirá casi todo el ámbito geográfico de la ciudad
de Long Beach. Por lo tanto, el Departamento de Policía de Long Beach tendrá la mayor
capacidad para rastrear / localizar disparos en toda la ciudad.
"Nuestra investigación indica que más del 75 por ciento de tiros recogidos por
ShotSpotter nunca son llamados al 911 por miembros de la comunidad", dijo Ralph A.
Clark, Presidente y CEO de SST / ShotSpotter. "ShotSpotter es una de las herramientas
que la policía está utilizando para ayudar a combatir la delincuencia en sus barrios.
ShotSpotter ha permitido a la policía a comprometerse más con la comunidad, construir
confianza, y frenar los disparos ilegales urbanos.”

