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Resumen ejecutivo 
Propósito del proyecto  
 
En agosto del 2017, la Procuradora General de Illinois Lisa Madigan presentó una demanda 
contra la ciudad de Chicago, basada en una investigación de derechos civiles de un año 
realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus signas en inglés), 
sobre las prácticas del Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus signas en inglés). La 
investigación del DOJ y el informe público detallaron las siguientes áreas claves de reforma 
necesarias para el CPD:  

 Mejorar el sistema de responsabilidad del CPD para identificar la mala conducta policial 
y responsabilizar a los oficiales por sus actos. 

 Hacer la vigilancia policial comunitaria una filosofía central que se infunde a través de 
las estrategias y tácticas policiales del departamento, asegurando que la supervisión, 
capacitación, promociones y los sistemas de responsabilidad incentiven y apoyen a 
oficiales que participan en la vigilancia policial comunitaria.  

 Mejorar la supervisión de oficiales en el campo a través de la creación de políticas que 
responsabilicen a los supervisores para guiar el comportamiento de oficiales y reportar 
de la mala conducta.  

 Mejorar la calidad y cantidad de capacitación de oficiales, particularmente la 
capacitación durante la Academia antes del servicio, el programa del Oficial de 
Capacitación de Campo (FTO, por sus signas en inglés) y capacitación durante el servicio.  

 Mejorar la asistencia y el apoyo de los oficiales a través de la creación de un plan 
operativo general que incluye programas robustos de terapia, capacitación integral, 
equipo que funciona y otras herramientas para asegurar que los oficiales sean exitosos y 
saludables – físicamente, mentalmente y emocionalmente – y superen las 
preocupaciones de los oficiales que creen que los servicios de bienestar impactan sus 
carreras negativamente.  

 Mejorar los sistemas de gestión de datos y la calidad de datos usados por la Autoridad 
Independiente de Revisión de Policía (IPRA, por sus signas en inglés) o la Oficina Civil de 
Responsabilidad Policial (COPA, por sus signas en inglés) para que las investigaciones de 
mala conducta se puedan seguir y analizar.  

 Aumentar la transparencia a través del reporte público del uso de fuerza y quejas de 
mala conducta y de los acuerdos de las demandas de mala conducta de la policía.  

 Actualizar las políticas del uso de fuerza y mejorar los sistemas de capacitación, 
presentación de informes y responsabilidad de los oficiales cuando se use la fuerza. 1  

                                                      
1 El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Derechos Civiles y la Procuraduría General de los 
Estados Unidos, el Distrito Norte de Illinois. Investigación del Departamento de Policía de Chicago. Enero 13, 2017. 
Washington, DC: Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 
https://www.justice.gov/opa/file/925846/download (accedido el 23 de abril, 2018). 
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El Alcalde de Chicago y el Superintendente del CPD se comprometieron a colaborar con la 
Procuradora General Madigan para negociar un decreto de consentimiento.2 Como parte del 
desarrollo y la negociación del decreto de consentimiento, la Oficina de la Procuradora General 
de Illinois reunió aportaciones de la comunidad y los oficiales del CPD sobre temas claves y 
áreas de enfoque y soluciones potenciales que podrían ser ordenadas por el decreto de 
consentimiento para alcanzar una reforma sostenible para la acción policial constitucional en 
Chicago.    
 
Metodología3 
 
La Oficina de la Procuradora General de Illinois solicitó que la Fundación de Policía (PF, por sus 
signas en inglés) facilitara una serie de grupos focales de oficiales jurados del CPD. La PF facilitó 
un total de 13 grupos focales que incluyeron 11 grupos focales de oficiales del CPD elegidos 
aleatoriamente y dos de ellos con miembros de grupos de afinidad. En total, la PF tuvo grupos 
focales con un total de 170 oficiales de CPD. El propósito de los grupos focales fue recolectar 
información cualitativa de los oficiales de la policía sobre sus percepciones de los desafíos y 
áreas de cambio necesarias bajo el decreto de consentimiento.   
 
Los participantes del grupo focal del CPD fueron seleccionados a través de un proceso aleatorio, 
y sus supervisores les pidieron que se reportaran a la ubicación de los grupos focales. Sin 
embargo, en cuanto llegaron, se les dio la opción de participar o no participar a los oficiales en 
la discusión por el facilitador del grupo y a través de un formulario de Consentimiento 
Informado proporcionado a cada oficial al llegar.4 No se tomaron registros de entrada, y los 
miembros del equipo de la PF no supieron los nombres de los oficiales en los grupos. Todas los 
aportes se dieron con la seguridad de que aunque se documentaran palabra por palabra y se 
incluyeran en este informe, ningún nombre ni atribución se compartiría. Los oficiales de los 
grupos de afinidad se auto-seleccionaron y no participaron en los otros grupos focales del CPD.  
 
Los miembros ejecutivos de la PF, el Jefe de Policía (jub.) Darrel Stephens, y el Jefe de Policía 
(jub.) Daniel Isom, II, PhD. facilitaron los grupos focales del CPD.5 El Jefe Stephens es un 
ejecutivo de policía dotado con 48 años de experiencia, que ha servido en varios rangos y por 
último como el Jefe de Policía del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (NC). 
Recientemente, también sirvió como Asesor Técnico al Grupo de Trabajo del Presidente sobre 
la Vigilancia Policial del Siglo XXI y como Director Ejecutivo de la Asociación de Jefes de Policía 
de Grandes Ciudades. El Jefe Daniel Isom II es Profesor de Vigilancia Policial y la Comunidad en 

                                                      
2 “Un decreto de consentimiento es una orden de la corte que establece un plan ejecutable para una reforma 
sostenida. Típicamente, los decretos son documentos detallados que incluyen requisitos específicos y fechas 
límites para las acciones.” La Oficina de la Procuradora General de Illinois. El Decreto de Consentimiento de la 
Policía de Chicago. 2018. https://www.chicagopoliceconsentdecree.org (accedido el 11 de abril, 2018). 
3 Una descripción detallada de la metodología se encuentra en el Apéndice A de este informe.  
4 Una copia entera del formulario del Informe de Consentimiento se encuentra en el Apéndice B de este informe.  
5 Las biografías de los Jefes Isom y Stephens se encuentran en el Apéndice C de este informe.  
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la Universidad de Missouri-St. Louis. También es el Jefe de Policía jubilado del Departamento de 
Policía Metropolitana de la Ciudad de St. Louis.  
 
Durante los grupos focales, la Técnica de Grupo Nominal (NGT, por sus signas en inglés) se usó 
para aumentar la participación de los oficiales. “[La] NGT recolecta información preguntándole 
a los individuos que respondan a las preguntas hechas por un moderador, y después 
preguntándoles a los participantes que prioricen las ideas o sugerencias de todos los miembros 
del grupo.”6 Se plantearon dos preguntas específicas, y todas las respuestas de los oficiales se 
documentaron por el personal de la PF en rotafolios y electrónicamente.  
Las dos preguntas planteadas durante los grupos focales y las reuniones de los grupos de 
afinidad fueron:  

 Pregunta 1. “¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al hacer tu trabajo como un 
oficial de la policía de Chicago de manera segura y efectiva?” 

 Pregunta 2. “¿Qué puede hacer el decreto de consentimiento para abordar estos 
desafíos, apoyar la seguridad de los oficiales y aumentar el servicio a la comunidad?” 

 
Por último, en un intento de obtener aportaciones de los oficiales del CPD que no se sentían 
cómodos hablando frente a un grupo o que no fueron elegidos de manera aleatoria para 
participar en el grupo focal pero querían contribuir, la PF también estableció un formulario de 
comentario, protegido por contraseña, a través de su sitio web usando SurveyMonkey. La 
dirección del sitio web y contraseña para acceso al formulario se publicaron en la intranet del 
CPD, se enviaron a los oficiales del CPD por correo electrónico y durante pasaje de lista, y 
también se les animó a los participantes de los grupos focales que informaran a sus colegas 
sobre el formulario. El formulario estuvo abierto durante 17 días y recibió 24 respuestas.  
 
Hallazgos 
 
La Pregunta 1 planteó “¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al hacer tu trabajo como 
un oficial de la policía de Chicago de manera segura y efectiva?” Los participantes notaron un 
total de 295 asuntos específicos y el personal de la PF los documentaron.7 Muchos de los 
mismos asuntos se identificaron en los grupos focales. Para mejor organizar los puntos y tomar 
en cuenta las superposiciones, los asuntos específicos se organizaron en 15 temas más amplios, 
y los siguientes temas claves recibieron la mayoría de los votos generales.  

 Falta de apoyo 
 Responsabilidad  
 Capacitación  
 Políticas 

                                                      
6 “Llegar a más consenso entre accionistas a través de la Técnica de Grupo Nominal”. Resúmenes de Evaluación. 
Washington, DC: Departamento de Salud y Servicios Humanos, Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. No. 7: noviembre 2006. https://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/pdf/brief7.pdf (accedido el 
26 de junio, 2018). 
7 Una lista completa de respuestas se encuentra en el Apéndice D de este informe.  
 

 Equipo y tecnología  
 Falta de acción policial proactiva 
 Cultura del departamento  
 Contratación 
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 Escasez de personal  Papel ampliado de la policía  
 
La Pregunta 2 planteó “¿Qué puede hacer el decreto de consentimiento para abordar estos 
desafíos, apoyar la seguridad de los oficiales y aumentar el servicio a la comunidad?” Los 
participantes notaron un total de 134 asuntos específicos y el personal de la PF los 
documentaron.8 Similar a la primera pregunta, muchos de los asuntos que se identificaron 
durante las discusiones fueron parecidos en todos los grupos focales. Para mejor organizar los 
puntos y tomar en cuenta las superposiciones, se organizaron en 13 temas más amplios, y los 
siguientes temas claves recibieron la mayoría de los votos generales.  

 Apoyo aumentado  
 Capacitación aumentada, 

mejorada y obligatoria 
 Responsabilidad 
 Dotación de personal 
 Transparencia y mejorías al 

proceso promocional 
 Políticas mejoradas  

 Equipo, tecnología e 
instalaciones nuevos y 
mantenidos 

 Comunicación 
 Medidas de desempeño 
 Contratación 

 

 
Además, la PF solicitó comentarios de los oficiales del CPD en relación a los asuntos que sentían 
que deberían ser abordados en el decreto de consentimiento usando un formulario de 
comentario accesible en el sitio web de la PF. Veinticuatro oficiales del CPD proporcionaron 
comentarios, que reflejaron los datos acumulados durante los grupos focales.9 Para mejor 
organizar los múltiples asuntos mencionados en muchas de las respuestas, las 24 respuestas se 
analizaron y se codificaron en 17 temas más amplios y los próximos tres temas claves siendo los 
que se mencionaron en más de dos comentarios:  

 Sistema de ascenso por mérito  
 Involucración política/Falta de apoyo político 
 Informe de Investigación del DOJ

                                                      
8 Una lista completa de respuestas se encuentra en el Apéndice E de este informe.  
9 Una lista de la respuestas completas se encuentra en el Apéndice F de este informe.  
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Análisis de los hallazgos 
 
Pregunta 1: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al hacer tu trabajo como un 
oficial de la policía de Chicago de manera segura y efectiva? – Asuntos organizados 
por temas  
 
La Figura 1 identifica los temas discutidos con más frecuencia en los 13 grupos focales y las 
reuniones de grupos de afinidad. Los temas relacionados al equipo, falta de apoyo y 
capacitación se discutieron en cada grupo focal. Otros temas frecuentemente discutidos 
incluyeron responsabilidad, políticas, papel ampliado de la policía y escasez de personal. 
 
Figura 1: Temas mencionados en respuestas de la Pregunta 1  

 
 
Cuando se les preguntó a los participantes que votaran sobre los mayores desafios que 
enfrentan al hacer su trabajo como un policía en Chicago de manera segura y efectiva, la falta 
de apoyo recibió la mayor cantidad de votos (n=216, 33% de todos los votos emitidos). La falta 
de apoyo incluyó el apoyo del sistema penal judicial, la comunidad, el Departamento de Policía 

100%
13

100%
13

100%
13

85%
11 77%

10 69%
9 62%

8
62%

8
46%

6
46%

6
46%

6 38%
5

23%
3

23%
3 15%

20
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Eq
ui

po
 y

 te
cn

ol
og

ía

Fa
lta

 d
e 

ap
oy

o

Ca
pa

ci
ta

ci
ón

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad

Po
lít

ic
as

Es
ca

se
z 

de
 p

er
so

na
l

Pa
pe

l a
m

pl
ia

do
 d

e 
la

po
lic

ía

Se
gu

rid
ad

 y
 b

ie
ne

st
ar

de
 lo

s p
ol

ic
ía

s

Co
m

un
ic

ac
ió

n

Cu
ltu

ra
 d

el
de

pa
rt

am
en

to

Fa
lta

 d
e 

ac
ci

ón
 p

ol
ic

ia
l

pr
oa

ct
iv

a

Co
nt

ra
ta

ci
ón

O
tr

os
 te

m
as

M
ed

id
as

 d
e

de
se

m
pe

ño

Pr
om

oc
io

ne
s

N
úm

er
o 

de
 g

ru
po

s f
oc

al
es

Porcentajes de grupos focales que mencionaron cada tema
(13 grupos focales en total)



 

  
JULIO 2018 10 

 

de Chicago, apoyo de los funcionarios electos y los medios de comunicación. Estos resultados 
están exhibidos en la Figura 2 y Figura 3.  
 
Figura 2: Total de votos sobre temas mencionados en respuestas de la Pregunta 1  

Temas Total de votos 
Falta de apoyo 216 
Responsabilidad 119 
Capacitación 104 
Políticas 37 
Escasez de personal 37 
Equipo y tecnología 33 
Cultura del departamento 26 
Falta de acción policial proactiva 20 
Contratación 13 
Papel ampliado de la policía  12 
Comunicación 9 
Promociones  9 
Medidas de desempeño 7 
Seguridad y bienestar de los policías 5 
Otros temas  1 

 
Figura 3: Porcentajes de votos en temas mencionados en respuestas de la Pregunta 1 (n=648) 
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Pregunta 2: ¿Qué puede hacer el decreto de consentimiento para abordar estos 
desafíos, apoyar la seguridad de los oficiales y aumentar el servicio a la comunidad?— 
Asuntos organizados por temas  
 
La Figura 4 identifica los temas discutidos durante los 13 grupos focales. En 11 de los 13 grupos 
focales, se discutieron maneras en que el decreto de consentimiento podría aumentar el apoyo 
y en nueve grupos focales hablaron sobre la capacitación aumentada, mejorada y obligatoria. 
Los temas incluyendo esos relacionados a cómo el decreto de consentimiento podría abordar la 
responsabilidad; equipo, tecnología e instalaciones nuevos y mantenidos; y la dotación de 
personal se mencionaron en ocho grupos focales.  
 
Figura 4: Temas mencionados en respuestas de la Pregunta 2  

 
 
Los participantes en uno de los grupos focales solo mencionaron un tema que les gustaría ver 
abordado en el decreto de consentimiento y, por lo tanto, no votaron. Cuando se les pidió a los 
participantes en los otros 12 grupos focales que identificaran temas que el decreto de 
consentimiento pudiera tratar para abordar desafíos, apoyar la seguridad de los oficiales e 
aumentar el servicio a la comunidad, la falta de apoyo recibió el mayor número de votos 
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(n=101, 21% de todos los votos). La capacitación, responsabilidad, dotación de personal y las 
promociones formaron parte de los cinco temas más mencionados conforme los números de 
votos recibidos. Los resultados están exhibidos en la Figura 5 y Figura 6.  
 
Figura 5: Total de votos sobre temas mencionados en respuestas de la Pregunta 2 

Temas # votos 
Apoyo aumentado 101 
Capacitación aumentada, mejorada y obligatoria 76 
Responsabilidad 75 
Transparencia y mejorías al proceso promocional 59 
Dotación de personal 54 
Políticas mejoradas  41 
Equipo, tecnología e instalaciones nuevos y mantenidos 32 
Comunicación 17 
Medidas de desempeño 10 
Contratación 8 
Alcance del trabajo 5 
Seguridad y bienestar de los policías 7 
Otros temas 0 

 
Figura 6: Porcentajes de votos en temas mencionados en respuestas de la Pregunta 2 (n=485) 
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Observaciones generales 
 
Aunque este informe captura, en la mayoría de casos palabra por palabra, comentarios y 
aportes proporcionados por los oficiales de la policía de Chicago durante los grupos focales, el 
equipo de la PF cree que también es importante notar observaciones que tal vez no hayan sido 
capturadas en la descripción de los comentarios de los participantes, pero que el equipo vio 
claramente y decisivamente.  
 
1. Durante las discusiones de los grupos focales, los oficiales de la policía de Chicago 
mostraron un cuidado genuino por la ciudad de Chicago y por la seguridad de sus 
residentes.  
 
Inmediatamente, el equipo de la PF notó que los oficiales de la policía del CPD expresaron 
puntos de vista que demostraron un interés genuino en ambos el bienestar de Chicago y del 
CPD. Hablaron de querer proteger la ciudad y mantenerla protegida del crimen, pero que no 
tenían los recursos para hacerlo. Algunos oficiales mencionaron que su tecnología y equipo no 
funcionaba, y a veces los ponía en riesgo mientras trataban de realizar su trabajo. Los 
supervisores y oficiales hablaron, de manera consistente, sobre la falta de apoyo que enfrentan 
y la frustración que causa, pero también reconocieron el compromiso a su trabajo, la ciudad y 
mantener la seguridad de las comunidades. Los oficiales del Departamento de Policía de 
Chicago parecían querer hacer lo mejor para la ciudad de Chicago y los residentes a pesar de las 
dificultados que perciben en el cumplimiento de su trabajo.   
 
2. Los participantes participaron en los grupos focales, así mostrando un esfuerzo de 
buena fe para mejorar el departamento y aumentar la seguridad en la ciudad.   
 
El equipo también notó que la disposición de los oficiales a participar activamente en las 
discusiones y el proceso de los grupos focales idicaba un deseo de contribuir a la salud y 
seguridad general del departamento, la ciudad y la comunidad. Los participantes contribuyeron 
a las discusiones, hicieron preguntas reflexivas y tomaron parte en diálogos significativos con 
facilitadores y entre ellos, a pesar de los esfuerzos  de la Orden Fraternal de la Policía (FOP, por 
sus signas en inglés) local para disuadir la participación en los grupos focales. Los participantes 
tomaron parte de la discusión a pesar de: que tuvieran la opción de negarse a participar; su 
evidente profunda frustración con el estado actual del crimen y la vigilancia policial en Chicago; 
y su desacuerdo con la necesidad de un decreto de consentimiento en primer lugar. Aún dentro 
de los rangos del CPD, existe desacuerdo sobre cómo mejorar la vigilancia policial en la ciudad, 
pero claramente quisieron formar parte del proceso y hacerse oír con la esperanza de que se 
produzcan cambios para crear un mejor futuro en la acción policial en Chicago.  
 
3. Muchos participantes mostraron señales físicas de estrés causadas por su trabajo, 
incluyendo una moral excepcionalmente baja.  
 



 

  
JULIO 2018 14 

 

Otra observación del equipo fue que, sin excepción, los participantes de cada grupo focal 
mostraron una sensación de frustración, desesperanza y descuido en relación a sus 
experiencias como oficiales de la policía en Chicago. El equipo de la PF, incluyendo a los Jefes 
Isom y Stephens – quienes han trabajado con departamentos de la policía en todo el país – se 
sorprendieron con el nivel de frustración y enojo que exhibieron los supervisores y oficiales de 
la policía del CPD que participaron en los grupos focales sobre la situación actual de la vigilancia 
policial en Chicago. El equipo de la PF también observó que los participantes mostraron poca 
esperanza de que un cambio real y sostenible fuera posible. Parecían creer que los cambios se 
necesitaban en tantos niveles dentro de la ciudad que la complejidad de la tarea era 
abrumadora. Peor, el lenguaje corporal y la postura de los participantes cuando describían esas 
condiciones reflejaba el estrés, la fatiga y, a veces, la resignación. La percepción de los 
participantes sobre la falta de apoyo para la seguridad y el bienestar de los policías, en gran 
parte por el CPD, agravaron aún más el estrés del trabajo, y los miembros del equipo de la PF 
observaron señales físicas del daño que ha causado el trabajo en algunos de los participantes 
del CPD.   
 
4. Los participantes parecían tener una falta de información y entendimiento basada 
en hechos de los temas importantes discutidos, incluyendo la investigación del DOJ de 
su departamento, el decreto de consentimiento y los niveles de responsabilidad.  
 
Durante los grupos focales, el equipo de la PF notó que muchos de los participantes no tenían 
una comprensión profunda de los temas claves relacionados al decreto de consentimiento y la 
posición del departamento. Por ejemplo, algunos de los participantes tenían preguntas sobre 
los datos y los hallazgos de la investigación del DOJ y la demanda de la Oficina de la 
Procuradora General de Illinois. Muchos participantes también preguntaron sobre el contenido 
y el proceso del decreto de consentimiento, al igual que el impacto de los decretos de 
consentimiento en la acción policial en otros organisimos encargados de hacer cumplir la ley. 
También parecía haber una falta de entendimiento de las razones por las cuales la ciudad y el 
CPD aceptaron negociar un decreto de consentimiento. Adicionalmente, cuando se referían a 
las políticas y prácticas del CPD, los participantes de los grupos focales a menudo se 
referenciaban a relatos que otros les habían comunicado, lo que les había dicho la FOP o lo que 
habían leído en el periódico. Este tipo de dependencia podría demostrar un vacío en un 
mensaje bien-comunicado de la administración del departamento, la ciudad de Chicago y/o la 
Oficina de la Procuradora General de Illinois relacionado al proceso del decreto de 
consentimiento.   
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Discusión de los temas principales y las áreas de interés—Pregunta #1 
 
Durante los grupos focales, se preguntaron dos preguntas específicas y las  respuestas y 
percepciones se documentaron por el personal de la PF en rotafolios y electrónicamente. La 
primera pregunta que se planteó fue: ‘¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta como un 
oficial de la policía al hacer su trabajo de manera segura y efectiva?’ Los participantes 
anotaron un total de 295 de asuntos específicos y se documentaron por el personal de la PF.10 
Muchos de los mismos asuntos se identificaron en los grupos focales. Para organizar mejor los 
puntos y tomar en cuenta las superposiciones de estos, los asuntos específicos se organizaron 
en 15 temas más amplios, y los siguientes diez temas recibieron la mayoría de los votos 
generales. La siguiente lista está en el orden de prioridad definido por la cantidad de votos que 
el tema recibió durante los grupos focales.  
 
1. La falta de apoyo (del Departamento, los medios de comunicación, la comunidad, 
los funcionarios electos y el sistema penal judicial)  
 
Los grupos focales identificaron, de manera universal, la falta de apoyo por parte de los 
supervisores y oficiales de alto rango, los funcionarios electos y el público como elementos que 
han impactado negativamente su capacidad para realizar su trabajo de manera segura y 
efectiva.  
 
La falta de apoyo interno de los supervisores y oficiales de alto rango. Algunos participantes de 
los grupos focales indicaron que la falta de apoyo interno – desde el personal de mando del 
CPD hasta los supervisores directos – ha complicado el trabajo diario de los oficiales de la 
policía, contribuido a la falta de la acción proactiva policial y reducido la moral de los oficiales 
de la policías. Los participantes de los grupos locales percibieron que el mando del CPD se 
preocupa más en satisfacer a los funcionarios electos de la ciudad, los medios de comunicación 
y la comunidad más que en defender a los miembros del departamento. En particular en 
situaciones difíciles o complejas, como el uso de la fuerza, los participantes de los grupos 
focales relataron situaciones en que los oficiales de la administración del CPD fueron más 
propensos a permanecer callados o hacer un comunicado que sugería que los oficiales de la 
policía tal vez tenían la culpa, en vez de apoyar al oficial(es) de la policía involucrado(s). Esta 
falta de apoyo se extendió a la percepción que el mando era más propenso a creer en los 
denunciantes que en los oficiales y que los oficiales son “culpables hasta que se demuestre su 
inocencia”. Varios participantes dijeron que el departamento preferiría resolver las demandas 
que alegan irregularidades que entrevistar a los oficiales de la policía y testigos que podrían 
demostrar la frivolidad de la demanda. Además de resolver las demandas rápidamente y de 
favorecer a la comunidad por encima de los oficiales del CPD, los participantes de los grupos 
focales expresaron el sentimiento que el mando disciplina a los oficiales de la policía demasiado 
frecuentemente por no seguir la letra exacta de las políticas y órdenes generales, aún cuando el 
                                                      
10 Una lista completa de respuestas se encuentra en el Apéndice D de este informe. 
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resultado es correcto. La percepción es que el liderazgo del departamento está de acuerdo 
demasiado frecuentemente con los hallazgos y la disciplina recomendada por la Oficina Civil de 
Responsabilidad Policial (COPA, por sus signas en inglés).11  
 
Los participantes de los grupos focales también describieron la falta de apoyo interno 
proviniendo de los supervisores directos. Los participantes explicaron que algunos de los 
supervisores no estaban interesados en proveer instrucción adicional en el trabajo, ser 
mentores o proporcionar soluciones a situaciones difíciles cuando se les llama a la escena. 
Algunos participantes sugirieron que esto se relaciona directamente al temor a las 
repercusiones de la COPA, el departamento y las demandas que resulten de potencialmente 
tomar decisiones tácticas incorrectas, junto con supervisores que no quieren ser responsables 
de tomar lo que se podría percibir como una decisión de supervisión equivocada. Otros 
participantes de grupos focales sugirieron que sus supervisores están más interesados en 
proteger sus oportunidades continuas de ascenso al no involucrarse en la supervisión directa. 
Los participantes sugirieron que la falta de apoyo del liderazgo del CPD ha contribuido a una 
falta de acción proactiva policial por parte de los oficiales de la policía en Chicago.  
 
Los participantes de los grupos focales también explicaron que los supervisores se sienten 
presionados por el proceso CompStat12 y el enfoque general del departamento en métricas de 
rendimiento basadas en números. Los participantes compartieron que supervisores estaban 
más preocupados con las métricas de CompsStat que en su gestión del personal y la vigilancia 
comunitaria policial. Los participantes de los grupos focales compartieron que la presión de 
producir métricas de CompStat – o las que llamaron “cuotas” – se transfiere de los supervisores 
a los oficiales de la policía ya que los supervisores esperan que sus oficiales prioricen los 
arrestos y las paradas en vez de enfocarse en la vigilancia comunitaria policial y lidiar 
efectivamente con llamadas más desafiantes. Algunos participantes notaron que los 
supervisores no tienen las destrezas para la gestión del personal y la compasión necesaria para 
proporcionar el apoyo profesional que requieren los policías. Un participante notó que el 
supervisor criticó o habló de los oficiales de la policía a sus espaldas en vez de proveerles 
dirección e instrucción.   
                                                      
11 Bajo el actual proceso disciplinario, si el Superintendente y la COPA están de acuerdon con la disciplina 
recomendada, el Superintendente impone la disciplina recomendada. Si el Superintendente no está de acuerdo 
con la COPA, el Superintendente tiene la carga de superar la recomendación de la COPA. La disputa se escucha por 
un solo miembro de la Junta Directiva de la Policía de Chicago. Si el miembro de la revisión de la Junta Directiva de 
la Policía encuentra que el Superintendente ha cumplido con su carga, se impone la disciplina recomendada por el 
Superintendente. Si este miembro de la revisión de la Junta Directiva de la Policía encuentra que el 
Superintendente no ha cumplido con su carga, se impone la recomendación de la COPA. Oficina Civil de 
Responsabilidad Policial, Proceso Investigativo, http://www.chicagocopa.org/investigations/investigative-process/ 
(accedido el 26 de junio, 2018).  
12 Las estadísticas computarizadas de comparación (CompStat) es un sistema de gestión que se creó por el 
Departamento de la Policía de Nueva York (NYPD) para “recopilar y difundir information sobre los problemas 
criminales del NYPD y seguir los esfuerzos que se enfrentan a ellos”. David Weisburd, Stephen D. Mastrofski, 
Rosann Greenspan y James J. Willis. El crecimiento de Compstat en la acción policíal en los Estados Unidos. Abril 
2004. Fundación de Policía. https://www.policefoundation.org/publication/the-growth-of-compstat-in-american-
policing/ (accedido el 12 de julio, 2018).  
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Además, algunos participantes describieron la falta de comunicación interna como indicativa de 
la falta de apoyo proviniendo de sus supervisores y del personal de mando. Estos participantes 
comentaron que se les comunican anuncios importantes o cambios en las políticas a través de 
los medios de comunicación, y no a través sus supervisores ni personal de mando. Estos 
participantes indicaron que la difusión de información importante por la administración es 
generalmente apresurada y desordenada. Los participantes notaron que la falta de una 
estrategia consistente de comunicación interna hace que sea difícil saber cuáles son las metas y 
los objetivos del CPD y cómo se espera que los oficiales de la policía ayuden lograr estos 
objetivos a través de sus acciones diarias en las calles.  
 
La falta de apoyo de los medios de comunicación. Las representaciones negativas y parciales por 
los medios de comunicación y las redes sociales se mencionaron frecuentemente por los 
participantes de los grupos focales. Los participantes indicaron que los medios no reportan con 
frecuencia todos los elementos de un incidente del CPD, enfocándose en información para 
vender la noticia más que proveer toda la información factual sobre el incidente. La percepción 
de los participantes de los grupos focales era que los medios de comunicación han sido 
parciales en contra de la policía desde hace tiempo y que están influenciando la percepción 
pública, lo cual hace las interacciones diarias de los oficiales de la policía con la comunidad más 
volátiles. Algunos oficiales explicaron esto, sugiriendo que después de cada incidente crítico los 
medios son rápidos en condenar al oficial de la policía y usar el caso como evidencia adicional 
de que el departamento es corrupto. Además, los participantes sugirieron que los medios han 
contribuido significativamente a sensacionalizar y demonizar a la policía, y creen que la 
comunidad sospecha que cada oficial es corrupto o que perfila a base de raza. Las 
representaciones negativas de la policía por los medios también se identificaron como un 
impacto en la habilidad de reclutar del departamento. Los participantes explicaron que tener 
cada acción que hacen examinada bajo un microscopio por los medios de comunicación 
disuade a muchos de querer ser un oficial de la policía.  
 
La falta de apoyo de la comunidad. Muchos de los participantes de los grupos focales indicaron 
que la habilidad de proceder con su trabajo de manera segura y efectiva fue impedida por un 
declive en las relaciones entre la policía y la comunidad en los años recientes, y una falta 
general de apoyo de la comunidad. Esto se atribuyó en gran parte a una representación 
negativa de la acción policía en general – y específicamente del CPD – en los medios de 
comunicación y las redes sociales, al igual que a través del reportaje de percepciones erróneas 
de incidentes específicos. Los oficiales también notaron una falta de respecto de la sociedad 
hacia la autoridad como influencia de las relaciones negativas entre la policía y la comunidad. 
Muchos oficiales de la policía expresaron preocupaciones que residentes les faltan el respeto a 
los oficiales de la policía y son menos probables de cumplir con las órdenes de los oficiales de la 
policía hoy en comparación al pasado. Asimismo, los participantes de los grupos focales 
describieron una falta de entendimiento público de las dificultades de la vigilancia policial.  
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La falta de apoyo de funcionarios electos. La falta de apoyo de los funcionarios electos también 
se discutió en casi todos los grupos focales y se identificó como un asunto que los participantes 
sintieron que les impedía realizar sus trabajos de forma segura y efectiva. Los participantes 
notaron que los funcionarios electos dicen lo necesario para ser reelegidos, y que aunque el 
CPD y los funcionarios electos deberían estar unidos en la reducción del crimen y mejorar la 
seguridad comunitaria, el ambiente político actual favorece “una guerra en contra la policía”. 
Los participantes de los grupos focales mencionaron específicamente la aumentada influencia 
de los residentes y las organizaciones comunitarias en el desarrollo de políticas, la supervisión 
civil en la rendición de cuentas e investigaciones de la policía y la politización de las prioridades 
y prácticas policiales como impedimentos. Unos pocos de participantes expresaron su 
frustración en relación a la falta de apoyo político comentando en la hipocresía sobre el hecho 
que múltiples funcionarios electos en Chicago han sido encarcelados o imputados por crímenes, 
pero el departamento de la policía se está enfrentando a un decreto de consentimiento. En 
general, los participantes notaron que hasta que los funcionarios electos no sean permitidos a 
tener influencia en decisiones del departamento, no será posible cambiar nada. 
 
La falta de apoyo del sistema de justicia penal. Los participantes de los grupos focales también 
expresaron frustración con una percibida falta de apoyo de la Oficina de la Fiscal Estatal del 
Condado de Cook y el sistema judicial. Los participantes explicaron que ellos solo podían afectar 
un arresto por un delito grave de un individuo con antencedentes penales, porque, en su punto 
de vista, la Oficina de la Fiscal Estatal reduce el cargo grave a un delito menor o no está 
dispuesto a procesar el crimen. Durante los grupos focales, los participantes sugirieron que esto 
resulta en que individuos regresan a la calle y causan problemas similares solo días después, en 
algunos casos; responder a una llamada que involucra al mismo individuo frustra a los oficiales. 
También sugirieron que exigir sanciones más duras y hacer cumplir la sentencia entera evitaría 
que los jueces sean indulgentes con los delincuentes reincidentes, lo cual complica aún más el 
trabajo del oficial de la policía.   
 
2. La responsabilidad  
 
Muchos de los participantes de los grupos focales consideraron el temor a las consecuencias 
negativas y una sobre-abundancia de medidas de rendición de cuentas establecidas por la 
policía como uno de los mayores desafíos para hacer su trabajo de manera segura y efectiva Un 
poco de participantes mencionaron que tenían mucho que perder potencialmente – su trabajo, 
pensión, hogar y familia – para arriesgarse a lo que perciben como una decisión de la COPA 
potencialmente injusta o incorrecta y las repercusiones asociadas con tal sentencia. Un 
participante sugirió que, historicamente, el acuerdo ha sido que, ‘si tenías las mejores 
intenciones, aún cuando cometiste un error, estarías bien’. Sin embargo, este tipo de 
pensamiento se ha remplazado con el temor que aunque los oficiales hagan todo 
apropiadamente, un demandante puede hacer una acusación sin fundamento y el oficial será 
sometido a investigaciones y sanciones. Otros participantes estuvieron de acuerdo y agregaron 
que se sienten inhibidos de tomar medidas en algunos casos porque temen que serán sujetos a 
la eliminación de días de vacaciones, suspensiones sin paga, despedido o demandas judiciales. 
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También notaron que el temor a las repercusiones les pesa tanto que algunos de sus colegas 
cuestionan cada decisión que toman cuando están en la calle. Los participantes notan que esto 
es un grave problema de seguridad, en particular durante situaciones críticas en donde 
decisiones rápidas tienen impactos importantes y algunos oficiales se han vuelto más vacilantes 
en tomar alguna decisión, incluyendo usar la fuerza necesaria.  
 
Junto con el temor general a las repercusiones, muchos participantes identificaron 
específicamente a la COPA como la oficina responsable de contribuir sustancialmente a los 
temores de los oficiales hacia las repercusiones. Casi todos los participantes de los grupos 
focales que mencionaron a la COPA indicaron que creían que ya que todo su personal son 
civiles, ellos no están capacitados adecuadamente en la vigilancia policial o en las políticas, los 
procedimientos u órdenes generales del CPD y por lo tanto, no están bien informados sobre los 
retos diarios que enfrentan los policías. Los participantes creyeron que los empleados de la 
COPA reciben dos semanas de capacitación, y creen que esta capacitación es insuficiente dada 
la autoridad que poseen. Los participantes también expresaron que ellos creen que la COPA es 
extremadamente parcial en contra del departamento de policía y consistentemente rinde 
resultados (o sentencias) en contra de los oficiales de la policía. Algunos participantes 
percibieron que la COPA se ha aprovechado de su autoridad para culpar a los oficiales de la 
policía en situaciones en que la Oficina de Asuntos Internos del CPD estableció que sus acciones 
fueron justificadas; para recomendar frecuentemente y consistentemente, como mínimo, una 
suspensión sin pago o una pérdida de días de vacaciones; y reabrir injustamente casos que 
fueron adjudicados previamente (hace años en algunos casos)  para apaciguar a la comunidad y 
los funcionarios electos.  
 
Los participantes de los grupos focales también mencionaron la cantidad de dispositivos que los 
graban – y que son obligatorios – como medidas de responsabilidad innecesarias y duplicadas. 
Los participantes notaron que, además de la cámara en el vehículo, se les requiere usar una 
cámara de cuerpo (BWC, por sus signas en inglés) que captura audio y video, un micrófono 
aparte para capturar audio y todo lo que digan por la radio también se graba. Además de tener 
todos estos dispositivos, los participantes agregaron que si se les olvida prender la radio, las 
cámaras o el micrófono, de acuerdo con las políticas del departamento, es probable que se les 
cuestione para ver la validez de la parada que han realizado.  
 
Los participantes también percibieron que tener que registrarse electrónicamente al principio y 
al final de su turno como una medida adicional innecesaria establecida por la ciudad. Como se 
discutió durante el grupo focal, aunque todos los otros Departamentos de la ciudad se registren 
– y que el Alcalde implementó el concepto – los participantes cuestionaron la eficacia del 
registro electrónico y creían que esto causaría retrasos innecesarios. Los participantes también 
cuestionaron la eficacia del sistema y su necesidad. Aunque no se mencionó tan 
frecuentemente como la COPA o el temor a las demandas, el registrarse electrónicamente se 
mencionó específicamente como otra medida de responsabilidad creada por la ciudad para 
apaciguar a la comunidad y los funcionarios electos.    
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3. La capacitación  
 
Los grupos focales identificaron casi universalmente varios aspectos de la capacitación del 
departamento como un tema importante y uno que necesita mejorar. En general, la 
capacitación se resumió como demasiado infrecuente, reaccionaria, anticuada y meramente 
destinada a proteger a la administración del CPD y a la ciudad de las demandas.  
 
La Academia de la Policía. La capacitación en la Academia se describió como sobrepoblada, 
desorganizada e ineficaz en la preparación de reclutas para volverse oficiales de policía de 
prueba (PPOs, por sus signas en inglés). Algunos graduados recientes de la Academia 
especificaron que algunos instructores constantemente llegaban tarde o no llegaban y no 
estaban preparados y/o eran instructores inexpertos. Otros participantes describieron algunos 
instructores como desconectados de lo que realmente estaba pasando en la calle porque no 
habían trabajado en la calle por hace muchos años, y que no podían traducir el programa de 
estudios a una formación práctica. Algunos oficiales sugirieron que la capacitación académica 
se podría mejorar al reducir la cantidad capacitaciones por lectura y video y aumentar el uso de 
la capacitación basada en situaciones. Un oficial expresó preocupaciones genuinas de que los 
instructores académicos han “perdido el contacto” con las circunstancias que pasan cuando se 
trabaja en la calle. Este oficial también sugirió que esto influye en la cultura del departamento y 
refuerza problemas sistémicos dentro del CPD.  
 
El programa Oficial de Capacitación de Campo (FTO, por sus signas en inglés). Una vez que los 
PPOs se gradúan de la academia, se les asigna un FTO para recibir capacitación experiencial 
adicional en los vecindarios de Chicago. Sin embargo, muchos de los participantes de los grupos 
focales – incluyendo los FTOs – notaron que el programa tiene deficiencias, incluyendo 
demasiados PPOs por cada FTO, una falta de incentivos para alentar a que los oficiales de 
calidad se vuelvan FTOs y la falta de capacitación para los FTOs. Algunos participantes – que 
eran FTOS – relataron tener a más de un PPO en algún momento dado, lo cual llevó a una 
incapacidad de proveer capacitación especializada a los PPOs que estaban en diferentes niveles 
de comprensión de la política y el procedimiento del Departamento. Otros FTOs indicaron que 
debido a que tuvieron que usar vehículos sin grillas divisorias para acomodar a los PPOs, no 
pudieron proporcionar capacitacion o experiencia sobre como afectuar un arresto. La falta de 
incentivos significativos y el hecho de tener que cambiar compañeros también se mencionaron 
repetidamente como impedimentos para atraer a oficiales con más experiencia a hacerse FTOs. 
Los incentivos que se mencionaron incluyeron un leve aumento de salario, la oportunidad de 
cambiarse de distrito y la posibilidad de escoger su turno. Los participantes con mucho tiempo 
con el CPD – que no eran FTOs – sugirieron que la comodidad de un compañero estable, en vez 
de la incertidumbre de los PPOs, generalmente los disuadía a ellos y a sus colegas de llegar a ser 
FTOs. Los participantes de mucho tiempo que participaron en los grupos focales también 
expresaron que ser un FTO no valía las ramificaciones y repercusiones potenciales si uno de sus 
PPOs comete un error. Universalmente, en casi todos los grupos focales, creyeron que las 
calificaciones para ser un FTO debían ser ajustadas, ya que el mandato mínimo para un FTO 
(tres años) no les permite a los oficiales suficiente tiempo en el trabajo para obtener la 
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experiencia necesaria para entrenar y preparar a los PPOs para que sean oficiales de tiempo 
completo.  
 
La capacitación durante el puesto de trabajo. Los participantes de los grupos focales también 
destacaron las deficiencias en la capacitación durante el servicio. Un gran problema para 
algunos de los oficiales fue que no existen estándares mínimos para la capacitación anual 
durante el puesto de trabajo. Los participantes de los grupos focales explicaron que algunas 
oportunidades importantes de capacitación durante el puesto de trabajo son opcionales, 
cuando deberían ser obligatorias, como la capacitación del equipo de intervención de crisis (CIT, 
por sus signas en inglés). Debido a que la capacitación del CIT es opcional – a menudo ofrecida 
solo durante determinados turnos (días) y no programado regularmente – algunos 
participantes de los grupos focales expresaron que les gustaría ser entrenados en CIT pero no 
han tenido la oportunidad de asistir a la capacitación. Sin esta capacitación, los participantes de 
los grupos focales sugirieron que a menudo esperan que llegue un oficial capacitado en CIT, en 
vez de manejar la situación de una manera que pueda ir en contra de los protocolos CIT 
aprendidos durante las capacitaciones. Los participantes reportaron que en la mayoría de las 
capacitaciones durante el puesto de trabajo solo se proveen durante el turno diurno, y que esto 
significa que los supervisores que no trabajan durante el día tienen que ajustar sus horarios 
para que sus oficiales puedan asistir a las capacitaciones. Los participantes contaron que 
aunque fuera conveniente, mucha de la capacitación durante el puesto de trabajo del CPD se 
hace a través de videos e instrucciones en línea, y se excluye la capacitación y práctica 
situacional basada en escenarios, donde se deben aplicar los principios que se enseñan. Los 
participantes de los grupos focales recomendaron consistentemente una combinación de los 
dos tipos de capacitación para proporcionar más destrezas a más oficiales.  
 
Los participantes de los grupos focales describieron tener que ver un video general o hacer clic 
en varios documentos de alto-nivel y después firmar electrónicamente un documento 
indicando que abían completado la capacitación. Sugirieron que para las órdenes generales y la 
nueva legislación – donde los participantes explicaron que es imperativo comprender las 
implicaciones legales y la aplicación práctica– este tipo de capacitación durante el puesto de 
trabajo para una orientación compleja sobre políticas y prácticas se percibió como inadecuada 
e ineficaz. De hecho, los participantes de los grupos focales percibieron que la capacitación 
durante el puesto de trabajo y el proceso administrativo de la capacitación proporcionada, 
como una vía fácil y rápida de proteger al departamento de demandas – dejando a los oficiales 
vulnerables si una de sus reacciones es cuestionada – en vez de priorizar la capacitación basada 
en las necesidades de los oficiales o las situaciones que viven cuando patrullan. Los grupos 
focales frecuentemente se refirieron a este tipo de capacitación como una de ‘tachar de la 
lista’. Adicionalmente, algunos participantes indicaron que ya que al CPD le falta el equipo 
suficiente (como pistolas paralizantes, alcoholímetros y pistolas de radar), algunos oficiales no 
están entrenados en el uso de ese equipo.  
 
La cualificación en el uso de armas. Los participantes también específicamente identificaron 
una falta de capacitación y cualificación del uso de armas de fuego como un riesgo de seguridad 
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para los oficiales y la comunidad. Los participantes de los grupos focales notaron que el 
departamento antes le proporcionaba 100 rondas de municiones anualmente a cada oficial de 
la policía para que pudiera practicar y entrenar con las armas de fuego cuando el oficial fuera 
capaz. Estos participantes explicaron que esto ya no es el caso y que solo se requiere que los 
oficiales de la policía se capaciten anualmente.   
 
4. Las políticas   
 
Un número de participantes de los grupos focales describieron que políticas ambiguas, 
inconsistentes y apresuradas perjudicaron su habilidad para realizar el trabajo cuidadosamente 
y eficazmente. Además, algunos notaron que la aportación de los miembros y organizaciones 
de la comunidad en la creación de las políticas del departamento ha tenido un impacto 
percibido sobre lo que los oficiales pueden razonablemente hacer y ha cambiado al 
departamento de proactivo a reactivo.  
 
Los participantes de los grupos focales explicaron que el desarrollo y la diseminación de 
políticas es a veces apresurado, pero que se espera que los oficiales conozcan todas las nuevas 
políticas y se vuelvan expertos en cada una inmediatamente depues de ser comunicadas al 
personal. Un participante explicó que no hay una oportunidad para preguntar sobre posibles 
interpretaciones y aplicación de políticas y que su interés personal en la ley y la política fue lo 
único que les ayudó a entender. Otro explicó que las políticas no eran siempre claras, pero que 
se espera que los oficiales de la policía las sigan palabra por palabra o se enfrenten a las 
consecuencias. Un participante explicó que, dependiendo de cómo lea e interprete la política 
del uso de fuerza, por ejemplo, puede ser obligado a usar su arma en vez de una pistola 
paralizante en ciertas situaciones y después ser cuestionado por los medios de comunicación; 
los participantes vieron ésta como una situación sin salida. Otros participantes mencionaron 
que no todos tienen acceso a pistolas paralizantes – porque están asignadas a los vehículos, no 
a individuos – y entonces no todos los oficiales de la policía han sido entrenados en ellas, pero 
aún se espera que todos entiendan y cumplan con las políticas relacionadas con ellas.  
 
Algunos participantes de los grupos focales también comentaron que la involucración de la 
comunidad y las organizaciones comunitarias ha impactado siginificativamente los esfuerzos 
policiales, especialmente después de incidentes críticos. Los participantes percibieron que los 
dirigentes del CPD han cambiado las políticas para apaciguar a los funcionarios elegidos y la 
comunidad, pero que estos cambios dificultan a los oficiales de la policía porque las políticas 
contradicen la capacitación, no contienen instrucción clara y capacitación en su aplicación, 
sacrifican la seguridad de los oficiales y son inconsistentes con otras metas del departamento. 
Muchos de los grupos focales se concentraron en el proceso y la política del Informe de 
Detención Investigativa (ISR, por sus signas en inglés) como uno que ha tenido el mayor 
impacto en su habilidad de ser proactivos en la aplicación. Mientras que se les ha requerido a 
los oficiales rellenar tarjetas de contacto como parte de los contactos comunitarios basados en 
la sospecha razonable desde hace tiempo, los más recientes ISRs – según los participantes – son 
más largos. Los participantes explicaron que los nuevos procesos requieren que los oficiales del 
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CPD completen un ISR cuando realicen cualquier parada o contacto basados en la sospecha 
razonable, recolecten información más detallada y expliquen la razón de la parada o el 
contacto. Las percepciones de los oficiales de la policía son que la intención de los ISRs es que el 
CPD recolecte datos sobre posibles prejuicios raciales en las paradas y contactos. Sin embargo, 
algunos oficiales de la policía creen que la ACLU tiene acceso a todos los ISRs y, que en algunos 
casos, da seguimiento a lso miembros de la comunidad para alentarlos a presentar quejas en 
contra de los oficiales.  
 
La política de la persecución de vehículos también se especificó por los participantes de los 
grupos focales como afectando la habilidad de hacer su trabajo efectivamente y reforzar las 
leyes de Illinois. Varios participantes notaron que ellos creen que la política es tan restrictiva 
que los delincuentes pueden huir, y los oficiales de la policía no podrán perseguirlos, poniendo 
a la comunidad en más riesgo. 
 
5. La escasez de personal 
 
Los participantes de los grupos focales discutieron que los retos asociados con el desempeño de 
sus deberes de forma segura y efectiva sin contar con personal suficiente. Algunos sugirieron 
que el ciclo reciente parece ser que el departamento contrata aproximadamente a 1.000 
oficiales de la policía, después pierde unos cientos por desgaste, y que no se acerca a los 
presupuestados 13.500 oficiales jurados. Algunos también expresaron sentirse como si el 
departamento estuviera “manteniéndose a flote” con los oficiales jurados, ya que no tiene el 
número completo de personal jurado para proporcionar adecuadamente los servicios policiales 
en la ciudad de Chicago. Otros sugirieron que el departamento intencionalmente cuenta doble 
la cantidad de oficiales que son oficiales de patrullaje, y que también tienen deberes especiales 
asignados para exagerar los números de oficiales jurados.  
 
Otros discutieron la escasez de personal que resulta en la asignación ineficaz de oficiales en las 
estaciones de los distritos. Algunos participantes indicaron que hay distritos con una cantidad 
innecesaria alta de oficiales, mientras que otros distritos están forzados a tener  
frecuentemente vehículos de una-persona en vez de las patrullas tradicionales de dos-personas 
porque no hay suficientes oficiales de la policía para trabajar en parejas. Un participante explicó 
que los distritos que tienen una redución en delincuencia a menudo son penalizados ya que 
esos oficiales de los distritos son después trasladados a otros distritos que tienen problemas de 
delincuencia – a costa de tener la presencia policial que creen que resultó en la delincuencia 
disminuida en primer lugar. Los participantes de los grupos focales también explicaron que la 
falta de oficiales de la policía tiene impactos auxiliares. Algunos explicaron que dado a que los 
supervisores apenas tienen suficientes oficiales de la policía para los patrullajes, los oficiales no 
pueden recibir la capacitación que necesitan. Otros describieron no poder tomar vacaciones o 
cancelar sus días libres porque el departamento no tenía suficiente personal. Aún así otros 
mencionaron que los supervisores no podían dejar que los compañeros patrullaran 
consistentemente, lo cual participantes identificaron como una cuestión de seguridad debido a 
la incapacidad de desarrollar una relación y comodidad en saber dónde está su compañero y lo 
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que ellos piensan bajo otras circunstancias. Los participantes transmitieron que ellos creen que 
esto también alimenta la experiencia de la falta de apoyo y el estrés general de los oficiales.  
 
6. El equipo y la tecnología  
 
Varios grupos focales mencionaron que el equipo y la tecnología proporcionados por el 
departamento eran poco fiables e impedían la habilidad de efectivamente llevar a cabo sus 
responsabilidades. Los participantes mencionaron que esta falta de equipo y tecnología 
confiable impacta negativamente su habilidad de entrenar con ciertas piezas de equipo 
(principalmente las armas de fuego y paralizantes), disminuye la seguridad y el bienestar de los 
oficiales y contribuye a la ineficacia general de los procesos diarios. También contribuye a las 
percepciones de los oficiales sobre la falta de apoyo del CPD.  
 
Algunos participantes creían que había doble el equipo en algunos casos y deficientes en otros. 
Describieron que tener una BWC con un micrófono, un micrófono portátil separado que deben 
usar y una cámara en el tablero del vehículo. Otros mencionaron tener demasiado equipo en su 
cinturón y chaleco. Esto se contrastó con participantes que creían que el departamento no 
tenía suficientes suministros básicos; vehículos; y computadoras, impresoras y otra tecnología 
funcionales. Junto con la falta de provisiones simples de oficina, como papel para imprimir 
informes y otros documentos en las sub-estaciones del distrito, explicaron que al CPD le faltaba 
más equipo moderno – como lectores automáticos de matrículas y escáneres de licencias de 
conducir en los vehículos de patrulla – para hacer cosas como realizar el control de velocidad.                                                                      
 
Varios participantes indicaron que su Terminal Móvil de Datos (MDT, por sus signas en inglés) y 
las radios frecuentemente no funcionan o pierden fácilmente su señal porque su servicio de  
internet no es consistente en todos los distritos policiales y las áreas de patrullaje. Un 
participante indicó que porque no hay una función en los MDTs para guardar informes antes de 
que se completen, si la señal se corta, el oficial tiene que empezar desde el principio, lo cual es 
frustrante porque ocasiona trabajo innecesario para los que patrullan. Además, esas áreas 
muertas crean un riesgo al bienestar de los oficiales porque cuando el MDT no está conectada, 
el GPS no funciona y la información importante sobre las llamadas no está fácilmente 
disponible.  
 
Además de los MDTs, los participantes de los grupos focales notaron que las computadoras en 
las estaciones del distrito también son poco confiables. Muchos participantes relataron 
dificultades en identificar suficientes computadoras que funcionen para completar informes de 
calidad eficiente. Los participantes relataron situaciones en donde solo una computadora en 
una estación del distrito estaba funcionando, entonces tuvieron que esperar para pasar a 
máquina los informes de sus turnos. Otros participantes notaron que debido a que era difícil 
encontrar computadoras juntas, los compañeros no podían sentarse uno a lado del otro y 
trabajar en informes sobre el mismo incidente, lo cual impactó la calidad de sus informes. En 
cuanto a las radios, los participantes mencionaron que en ciertos lugares que patrullan, sus 
radios son ineficaces.   
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Otro participante mencionó que las armas paralizantes del departamento frecuentemente no 
funcionan, fallan durante el uso o no tienen el impacto destinado. El participante sugirió que 
cuando la gente usa múltiples capas de ropa o ropa más gruesa durante el clima frío, los dardos 
no pueden tocar al individuo lo cual limita la efectividad y dependencia en una ciudad como 
Chicago donde el clima es, con frecuencia, frío. Los participantes notaron que la necesidad de 
depender de una pieza de equipo presentaba implicaciones de seguridad para los oficiales y la 
comunidad.  
 
Los participantes de los grupos focales también describieron problemas auxiliares relacionados 
con el equipo, incluyendo que los automóviles que no están diseñados para poder cargar todo 
el equipo necesario para la protección; la mala colocación de las estaciones bases del MDT; y 
los soportes magnéticos no son lo suficiente fuertes para que las BWCs se mantengan en su 
lugar, particularmente cuando se usan abrigos gruesos de invierno y durante las persecuciones 
a pie. Un participante explicó que las implicaciones de perder una BWC son tan severas que se 
compraron sus propios sujetadores para evitar perder el equipo. Otro participante notó que ya 
que los alcoholímetros en la Academia con los que entrenaron estaban rotos, su generación 
entera de reclutas no está certificada en su uso y no puede realizar paradas de conducir bajo la 
influencia.   
 
Los sistemas de software y las aplicaciones que están en las computadoras de los MDTs y la 
estación también se describieron como problemáticos. Los participantes mencionaron que el 
sistema de gestión que les requiere que acceder a múltiples aplicaciones para documentar 
varias partes de un arresto es extremadamente ineficiente y puede alargar el tiempo requerido 
para documentar un arresto que ya puede tardar horas en tramitar. Múltiples participantes del 
turno nocturno también indicaron que si se requieren actualizaciones del sistema, 
normalmente ocurre durante su turno, lo cual puede causar retrasos adicionales en su 
habilidad de completar el trabajo administrativo. Otros describieron tener que ingresar 
manualmente las licencias de conducir porque el departamento no tiene la tecnología para 
poder escanearlas. Finalmente, los oficiales de la policía explicaron que si el equipo necesario 
para la rendición de cuentas – como una de las cámaras o micrófonos – se rompe o pierde, se 
arregla o remplaza rápidamente. En contraste, ellos pensaron que el equipo necesario para la 
seguridad del oficial o para efectivamente hacer su trabajo toma más tiempo en remplazar y no 
se mantiene tan bien.  
 
7. La falta de acción policial proactiva  
 
Los participantes de los grupos focales mencionaron que una reducción en la vigilancia policial 
proactiva ha estado occuriendo entre algunos oficiales del CPD, lo cual impide que otros 
realicen su trabajo de manera segura y efectiva. Notaron que algunos de sus colegas estaban 
absteniéndose de involucrase en algunas situaciones por temor a que se intensifiquen la 
necesidad de usar la fuerza. Estos participantes sugirieron que la reticencia a hacer algo más 
allá que de despachar las llamadas vino de una falta de motivación para realizar un trabajo 
policial proactivo y la vulnerabilidad asociada con ella si los supervisores no apoyan su proceso 
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decisorio como se relaciona a las tácticas policiales en la escena. Un participante sugirió que la 
documentación de una parada de tráfico o peatonal se ha vuelto tan profunda, tediosa y 
consumidora de tiempo que simplemente ya no afectan las paradas. Asimismo, como se 
mencionó anteriormente, algunos oficiales simplemente no están capacitados para realizar 
algunas tácticas de vigilancia proactiva, como administrar una prueba de alcoholímetro. Otro 
explicó su percepción de que tomar medidas proactivas probablemente será distorsionada por 
los medios, los miembros de la comunidad y las organizaciones comunitarias, entonces fue más 
fácil no arriesgarse a involucrarse en la acción policial proactiva. Los participantes notaron que 
con todos los procesos por los que un oficial de la policía tiene que pasar y las piezas del equipo 
que deben encender, hay la posibilidad de accidentalmente olvidarse de hacer algo pequeño y 
después tener el contacto escudriñado, entonces es más fácil no tomar acción policial 
proactiva.     
 
8. La cultura del departamento 
 
En adición a la falta de apoyo de la administración y los supervisores del CPD, algunos 
participantes de los grupos focales identificaron que la cultura general del departamento es 
uno de los mayores retos para realizar su trabajo de manera segura y efectiva. Algunos notaron 
los retos culturales basados en raza, la división generacional y el género. Los participantes de 
los grupos focales con mayor tiempo expresaron su creencia de que los oficiales más jóvenes no 
entienden ni respetan la orden jerárquica, hesitan demasiado en usar la fuerza cuando es 
necesaria y no entienden la importancia de la interacción de cara-a-cara (en la era de los 
mensajes de texto); esto ha empezado a crear una nueva cultura en del departamento dentro 
de su grupo de edad. Además, estos participantes percibieron que ciertos reclutas y oficiales 
más jóvenes no se toman el tiempo de entender las políticas y prácticas, creen que ya saben la 
mejor manera de manejar situaciones basadas en lo que aprendieron en la academia o de 
miembros de su familia que eran policías, y que no quieren admitir cuando tal vez necesiten 
ayuda. Los participantes sugirieron que esta mentalidad crea posibles problemas de seguridad.  
 
Mientras tanto, los participantes con menos tiempo sugirieron que sus colegas más maduros se 
resisten al cambio, no entienden la tecnología y que su mentalidad de que cualquier miembro 
de la comunidad con quien intentan hablar o que es sujeto a una parada e interrogación debe 
seguir automáticamente las direcciones es anticuado e ineficaz. Esto ha creado una división 
generacional en el departamento que algunos sugirieron ha tenido un impacto en cómo el 
departamento patrulla.  
 
Además, algunos participantes percibieron que los oficiales de policía que son mujeres y 
oficiales de grupos minorías no reciben el mismo nivel de respeto – en particular de sus 
subordinados – como sus colegas blancos y hombres. Estos participantes explicaron que 
experimentan ‘un golpe doble’ y ‘de cada ángulo’, que definieron como no recibir el apoyo de 
sus supervisores en relación a la capacitación y las promociones al igual que no reciben el 
mismo nivel de respeto y apoyo de sus colegas. Los participantes también expresaron ser 
menospreciados en la comunidad como problemático en el cumplimiento de su trabajo.  
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9. La contratación  
  
Los participantes de los grupos focales perciben que el CPD ha bajado sus estándares de 
reclutamiento y contratación a niveles peligrosos para aliviar la escasez de personal y ha hecho 
esto a expensa de la seguridad y eficacia del oficial. Los participantes explicaron que bajar los 
estándares de contratación empieza con hacer el examen de admisión significativamente más 
fácil y aumentar las calificaciones para poder llenar los cursos de la academia. Haciendo esto, 
según los grupos, el departamento puede avanzar a las personas en la academia. Sin embargo, 
los participantes sugirieron que esto no augura bien la calidad de los PPOs que se gradúan. 
Como resultado, sugirieron que las generaciones de reclutas recientes han incluido reclutas que 
no son capaces de escribir informes cuando se gradúan y que han expresado no querer 
aprender el trabajo ni realizar el trabajo tradicional policial. Este sentimiento se reflejó por un 
puñado de los PPOs que participaron en los grupos focales y notaron que generalmente no 
estaban preparados para hacer más que escribir informes depues de graduarse de la Academia, 
y en su lugar tuvieron que aprender la mayor parte de lo que saben experimentando cosas ellos 
mismos en la capacitación de campo. Algunos participantes de los grupos focales hasta incluso 
describieron las generaciones recientes de reclutas como personas que solo estaban 
interesados en recibir un cheque de la ciudad. Los participantes notaron que esto ha impactado 
la seguridad de los oficiales y ha disminuido el nivel general del profesionalismo del 
departamento.  
 
10. El papel ampliado de la policía  
 
Los participantes de los grupos focales indicaron que el CPD se ha vuelto en la agencia que debe 
resolver los desafíos que las otras agencias de la ciudad, el condado y el estado no puede o no 
aborda. Muchos participantes describen tener que servir como un consejero de salud mental, 
trabajador social, médico, padre o maestro, defensor de las víctimas de la violencia doméstica y 
un consejero de drogadicción, así como prestar servicios policiales todo durante su turno, 
haciendo que el trabajo de un policía sea infinitamente más desafiante. Los participantes de los 
grupos focales también explicaron que no reciben el nivel de capacitación necesario para 
enfrentarse a estas situaciones tan efectivamente como el consejero o el trabajador social 
apropiado. Los participantes de los grupos focales explicaron que durante la capacitación CIT de 
40-horas – que creen que el CPD ha condensado en una capacitación más corta de la Mitigación 
de la Fuerza – es beneficiosa, no prepara completamente a los oficiales para ser consejeros de 
salud mental. Los oficiales compartieron que se sienten presionados por el proceso CompStat y 
el enfoque general del departamento en medidas de rendimiento basadas en números para 
despachar llamadas lo más rápido posible, pero también se entrenan en, y se espera que usen, 
las técnicas de reducción de escalamiento para resolver situaciones potencialmente volátiles 
involucrando personas con enfermedades mentales, que pueden tomar horas. Esta lucha causa 
que los oficiales no estén seguros de cómo balancear sus roles expandidos con su 
responsabilidad para despachar las llamadas-al-servicio. Los participantes sugirieron que la 
combinación de tareas incrementadas y expectativas junto con la falta de capacitación o 
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capacitación inadecuada afecta aún más la habilidad de proveer servicios policiales 
profesionales. Los participantes de los grupos focales también indicaron que ya que la 
capacitación se ofreció, se les espera que adheriren perfectamente a los principios. Los 
participantes sugirieron que cada vez que la policía expande su ámbito de trabajo para incluir 
una nueva función – reciben una breve capacitación y política –  esto viene con una mayor 
presión del departamento y un mayor escrutinio del público y los medios de comunicación si 
algo sale mal. Los participantes percibieron que esto posiciona al departamento de policía a ser 
culpados por la inhabilidad del gobierno de financiar y responder adecuadamente con las 
entidades apropiadas que estén mejor preparadas para ofrecer servicios sociales.   
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Discusión de los temas principales y las áreas de interés—Pregunta #2 
 
La segunda pregunto planteó, ‘¿Qué puede hacer el decreto de consentimiento para abordar 
estos desafíos, apoyar la seguridad de los oficiales y aumentar el servicio a la comunidad?’ 
Los participantes notaron un total de 134 asuntos específicos se documentaron por el personal 
de la PF.13 Muchos de los mismos asuntos se identificaron en los grupos focales. Para mejor 
organizar los puntos y tomar en cuenta las superposiciones de estos, los asuntos específicos se 
organizaron en 13 temas más amplios, y los siguientes diez temas claves recibieron la mayoría 
de los votos generales. 
 
1. El apoyo aumentado (de los funcionarios electos y la comunidad)  
 
Los participantes de los grupos focales pidieron abrumadoramente que el decreto de 
consentimiento incluya medidas que ayudanán a aumentar el apoyo de los funcionarios electos 
y miembros de la comunidad e indicaron a los oficiales de la policía que el apoyo existe.  
 
Los participantes de los grupos focales recomendaron que el decreto de consentimiento 
requiera que la ciudad desarrolle y ejecute una estrategia de educación pública para miembros 
de la comunidad, lo cual proveería oportunidades para que los miembros de la comunidad 
aprendan más sobre la vigilancia policial y la delincuencia en Chicago desde la perspectiva del 
CPD en vez de solo obtener información por los medios y las redes sociales. Además de que los 
miembros de la comunidad no entienden los desafíos que enfrenta la policía, algunos oficiales 
expresaron preocupaciones de que la policía a veces no entiende a los residentes que sirven o 
los desafíos que enfrenta la comunidad. Para abordar esto, algunos oficiales recomendaron que 
el CPD desarrolle una capacitación para promover la conciencia y sensibilidad cultural para 
mejorar la relación entre la policía y comunidad. Un oficial sugirió que la capacitación se oriente 
hacia las sutilezas culturales del vecindario en el que trabaja el oficial.    
 
Otros sugirieron que requerir que la ciudad asigne fondos y recursos al CPD para fomentar y 
mejorar las relaciones y construir puentes con la comunidad, resultaría en mejores relaciones 
entre la policía y la comunidad y un mayor apoyo de los funcionarios electos para el 
departamento. Las ideas específicas mencionadas para lograr esta meta, y para promover la 
conciencia sobre los desafíos que enfrentan los oficiales, incluyen gestionar una academia de 
policía de diez-semanas para los residentes con más frecuencia y publicar anuncios educativos 
o de servicio público.  
 
Los participantes sugirieron que el decreto de consentimiento requiera que la Ciudad financie 
completamente las pensiones de los oficiales como una demostración de mayor apoyo hacia el 
departamento. Los participantes indicaron que el cumplimiento por parte de la Ciudad de su 
obligación financiera de apoyar a los oficiales de la policía, les mandaría un mensaje a los 
oficiales que son importantes para la ciudad. Los participantes también pidieron que el decreto 
                                                      
13 Una lista completa de respuestas se encuentra en el Apéndice E de este informe.   
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de consentimiento requiera, de alguna manera, que los funcionarios electos se abstengan de 
insertar política en los procedimientos y las políticas del departamento, en particular durante 
las campañas.  
 
2. La capacitación aumentada, mejorada y obligatoria 
 
Muchos de los participantes de los grupos focales indicaron que más oportunidades para y la 
disponibilidad de una capacitación de calidad es una parte necesaria de la reforma en el CPD. 
Los participantes sugirieron mejorar la capacitación académica, el entrenamiento de campo y la 
capacitación en el puesto de trabajo. Además, a los participantes de los grupos focales les 
gustaría ver que el decreto de consentimiento obligue cierta capacitación para todos los 
oficiales y requiera una cantidad fija de capacitación anual en el puesto de trabajao. En general, 
los participantes pensaron que el CPD necesita un plan estratégica de capacitación para guiar 
una estructura más comprensiva de gestión, planificación y supervisión para la capacitación.  
 
La capacitación académica y de campo. Durante las discusiones de los grupos focales, los 
participantes expresaron la necesidad de una revisión total del programa académico de la 
capacitación de la policía, para incluir la incorporación de instructores con más experiencia en 
la materia y experiencia reciente en el campo. Dijeron que la académia necesita preparar mejor 
a los graduados para sus experiencias como PPOs, y que la capacitación general en la academia 
debería ser más robusta, incluyendo la adición de más capacitación basada en escenarios. 
Asimismo, los participantes señalaron la necesidad de proveer incentivos para atraer a oficiales 
con más experiencia y con más tiempo para servir como FTOs.  
 
En el Puesto de Trabajo. Según los participantes, los oficiales actualmente reciben la mayoría de 
su capacitación durante el puesto de trabajo en formatos estáticos, como ver videos o 
presentaciones o ‘hacer clic a un PowerPoint o una política’. Los grupos focales indicaron que 
tener capacitación más práctica o situacional les ayudaría a aplicar las técnicas y principios que 
aprendieron a las situaciones del mundo real. Los participantes también recomendaron que el 
decreto de consentimiento incluya un mayor requisito para la capacitación regular en el puesto 
de trabajo, en particular una que proporcione actualizaciones sobre los cambios significativos 
legales y políticos del departamento y provea conocimiento sobre la aplicación práctica de esos 
cambios en la vigilancia policial.  
 
Los participantes de los grupos focales también recomendaron que ciertas capacitaciones – en 
particular la capacitación CIT –sean obligatorias, en lugar de voluntarias, para que los oficiales 
en cada turno tuvieran acceso a la muy-necesitada instrucción durante sus turnos regulares.  
 
La certificación en el uso de armas. Muchos participantes también recomendaron que la 
certificación en el uso de armas de fuego tome lugar más de una vez al año. Algunos sugirieron 
que las certificaciones deberían ser por lo menos dos veces por año, mientras que otros 
indicaron que deberían ser trimestral.  
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3. La responsabilidad 
 
Los participantes de los grupos focales discutieron su deseo de ver medidas de responsabilidad 
implementadas como parte de un proceso más integrado y justo. Los participantes notaron, en 
particular, la supervisión civil y las investigaciones para checar al CPD. Los participantes 
percibieron que cada incidente crítico es seguido por una reacción de reflejo instintivo para 
incluir más supervisión, lo que ha creado un laberinto de sistemas de responsabilidad para 
oficiales de la policía que se ha vuelto demasiado difícil de mantener al día. Algunos sugirieron 
que se incluya lenguaje en el decreto de consentimiento para checar la habilidad de las 
organizaciones de derechos civiles, y civiles en particular, para determinar las políticas del 
departamento y órdenes generales. Esto se derivó de la percepción que los miembros de la 
comunidad civil y las organizaciones de derechos civiles no entienden las sutilezas del trabajo 
policial, y – mientras los requisitos puedan parecer razonables – a menudo las implicaciones 
prácticas de esas políticas no son consideradas por los que no tienen experiencia. Más bien, los 
participantes sugirieron que el decreto de consentimiento requiere un proceso más reflexivo, 
justo e integrado que equilibre las contribuciones de estos individuos y organizaciones con las 
necesidades de seguridad y funcionalidad de las fuerzas policiales.  
 
Los participantes tambien discutieron la idea de requerir experiencia especifica para el personal 
de la COPA que maneja las investigaciones. Los participantes de los grupos focales sugirieron 
que el decreto de consentimiento obligue que las investigaciones de la COPA incluyan por lo 
menos a una persona con especialización policial. Los participantes creen que esto ayudaría a 
reducir significativamente el perjuicio en contra de los oficiales del CPD percibido por los 
participantes de los grupos focales. La inclusión de individuos con especialización policial 
también reduciría el cuestionamiento que según los participantes ocurre cuando los oficiales se 
enfrentan a investigaciones y sanciones a pesar de seguir las leyes y políticas del departamento. 
De forma similar, los participantes pidieron que el decreto de consentimiento proporcione una 
indemnización y limite daños punitivos a los que los oficiales podrían ser sujetos a causa de las 
demandas.  
 
Algunos participantes de los grupos focales también recomendaron que el decreto de 
consentimiento debería de eliminar la responsabilidad adicional de registrarse cuando entran y 
salen de sus turnos. Los oficiales creen que esta es una adición innecesaria impuesta por la 
Ciudad y transmite una falta injusta de confianza y apoyo.   
 
4. La dotación de personal 
 
Los participantes de los grupos focales recomendaron que el decreto de consentimiento 
requiera que el departamento desarrolle un plan de contratación realísta que resultará en la 
contratación completa de oficiales calificados para el departamento. Algunos participantes 
indicaron que el CPD es un departamento dominado por hombres y creían que un plan de 
contratación o dotación de personal debería incluir secciones que delineen claramente los 
procesos para crear un departamento más diverso. Muchos también sugirieron definir 
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específicamente las proporciones de los supervisores-a-oficiales para asegurar una supervisión 
más apropiada en el campo. Además, algunos de los participantes de los grupos focales 
recomendaron que el decreto de consentimiento incluya un estudio de asignación de personal 
o un análisis del volumen de trabajo para abordar la disparidad en cómo se distribuye el 
personal en los distritos.  
 
5. La transparencia y el mejoramiento del proceso de promoción 
 
Casi universalmente, los participantes de los grupos focales recomendaron abordar y reformar 
el proceso de promoción basado en el mérito e incrementar la transparencia en el proceso 
general de promoción. Hubo un consenso claro de que los exámenes promocionales sean 
administrados con más frecuencia que una vez cada diez años. Los participantes de los grupos 
focales sugirieron que el decreto de consentimiento defina claramente y haga consistentes los 
pasos y estándares para las promociones, requiera que el departamento programe los 
exámenes consistentemente y frecuentemente y que las organizaciones externas o las agencias 
de la ley y el orden administren los exámenes de promoción para evitar el favoritismo.  
 
6. Las políticas mejoradas  
 
Los participantes de los grupos focales sugirieron que el decreto de consentimiento aborde la 
falta de claridad y fuerza de algunas de las políticas del CPD. Los participantes sugirieron que 
algunas de las políticas del departamento, en particular en relación al proceso y los requisitos 
entorno a los ISRs, deberían ser revisados para considerar la perspectiva de la seguridad del 
oficial de la policía. Otros oficiales explicaron que las políticas no siempre pueden ser 
implementadas en sus pasos exactos en situaciones reales  y recomendaron que el decreto de 
consentimiento requiera que las políticas del departamento y las órdenes generales incluyan 
frases para reducir las repercusiones si se sigue el intento de la política. Otros participantes 
sugirieron que el decreto de consentimiento exija que las políticas del CPD, en particular la 
política sobre el uso de la fuerza, proporcione más claridad y refleje mejor los estatutos del 
estado. Los participantes de los grupos focales también solicitaron que el decreto de 
consentimiento exija procesos que permitan la aportación de los oficiales de la policía en 
cambios a la política, el procedimiento y el orden general que afectan la implementación 
práctica en la calle. Los participantes sugirieron que el plan comprensiva estratégica de 
comunicación  incluya un proceso para mantener a los oficiales de la policía más al día sobre los 
cambios de política e incluya un proceso que permita aportaciones de los oficiales de la policía 
en el desarrollo de las políticas.  
 
7. El equipo, la tecnología y las instalaciones nuevos y mantenidos  
 
Los participantes de los grupos focales también solicitaron que el decreto de consentimiento 
requiera que el CPD mejore el equipo, la tecnología y las instalaciones. Los participantes 
sugirieron que se implementen estándares de equipo para requerir que el CPD compre y 
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mantenga el equipo, incluyendo computadoras que funcionan en los vehículos de patrulla y en 
las estaciones de los distritos, pistolas paralizantes y otras provisiones básicas. También 
sugirieron que el decreto de consentimiento requiera que la Ciudad apoye al CPD con nueva 
tecnología para incrementar la eficacia y trer al departamento al siglo XXI para la lucha contra el 
crimen. Los grupos focales pidieron que las instalaciones de la academia y capacitación, al igual 
que las estaciones de los distritos en deterioro, se reparen y mejoren para apoyar a los oficiales 
de la policía y aumentar la moral.  
 
8. La comunicación 
 
Los participantes de los grupos focales sugirieron que el decreto de consentimiento exija 
esfuerzos para abordar las comunicaciones internas y externas. Algunos notaron que el decreto 
de consentimiento debería requerir que el CPD desarrolle un plan interno de comunicación 
estratégica para difundir información importante, en particular sobre nuevas políticas y 
procedimientos. Adicionalmente, los participantes sugirieron que el decreto de consentimiento 
requiera que el departamento aumente su estrategia de comunicación externa para contar 
mejor su propia historia y explicar sus acciones al público. Sugirieron que la estrategia de 
comunicación externa incluya las políticas del departamento sobre cómo y de qué manera se 
despacha información, en particular las grabaciones de las cámaras de cuerpo, y explique que 
está diseñada para evitar la influencia de potenciales enjuiciamientos  y procesos penales, y no 
para esconder actos viles policiales.  
 
9. Las medidas de desempeño 
 
Los participantes de los grupos focales recomendaron que el decreto de consentimiento 
requiera que el CPD establezca medidas de desempeño que eliminen el enfoque en la vigilancia 
policial basada en números. Estos participantes indicaron que CompStat se ha convertido en 
una influencia predominante en todo el departamento, que las medidas de desempeño están 
casi completamente basadas en números, y son meramente un intento por parte del personal 
del CPD de remplazar las ‘cuotas’. Los participantes sugirieron que las medidas de desempeño 
aseguran medidas cualitativas y cuantitativas y que éstas incluyan establecer contactos 
positivos con la comunidad; reconocen el tiempo que toma y la dificultad que puede tomar de 
resolver ciertas llamadas; reconocen los programas opcionales de capacitación y de educación 
continua; incluyen evaluaciones hechos por colegas y supervisores; y permiten que la calidad de 
los informes se consideren como una métrica para el éxito y la promoción del oficial de la 
policía.  
 
10. La contratación 
 
Los participantes de los grupos focales notaron que el decreto del consentimiento debería 
requerir que el CPD establezca claramente estándares mínimos de reclutamiento que reflejen 
las habilidades y capacidades requeridas para ser un oficial de la policía efectivo. Los  
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participantes sugirieron que estos estándares incluyan una preferencia para individuos con 
experiencia militar y notaron que aumentar los estándares mínimos de reclutamiento y 
contratación resultaría en un departamento más eficaz y profesional. Los participantes también 
percibieron que el requisito de residencia prohíbe que el CPD atraiga transferencias laterales de 
los departamentos cercanos porque les obliga a mudarse adentro de los límites de la ciudad. 
Los participantes sugirieron que el decreto de consentimiento elimine este requisito o 
establezca un proceso donde los oficiales de la policía con cierto número de años de servicio 
sean elegibles para vivir fuera de la ciudad de Chicago. Algunos también solicitaron que el 
decreto de consentimiento aumente los estándares de reclutamiento para que las personas 
entrando a la academia estén mejor preparados para lo que van a experimentar. Los 
participantes lamentaron que las generaciones recientes de reclutas han incluido algunos 
reclutas poco deseables que solo están buscando un sueldo, lo cual ha impactado la seguridad 
de los oficiales de la policía y ha reducido el profesionalismo general del departamento. En 
establecer estándares de reclutamiento obligatorios a través del decreto de consentimiento, los 
participantes sugirieron que el departamento mejoraría la seguridad y el moral de los oficiales 
de la policía.  
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Discusión de temas principales y las áreas de interés— los 
comentarios en línea  
 
Adicionalmente, la PF solicitó comentarios de los oficiales del CPD sobre los asuntos que 
sintieron que deberían ser incluidos en el decreto de consentimiento a través de un formulario 
de comentario en un sitio web protegido por una contraseña en el sitio web de la PF. La 
dirección del sitio web y la contraseña para acceder el formulario se publicaron en el intranet 
del CPD, se proporcionó información a los oficiales del CPD por correo electrónico y durante el 
pasaje de lista y también se les animó a los participantes de los grupos focales que informaran a 
sus colegas sobre el formulario. El formulario, que estuvo abierto durante 17 días, permitió que 
los oficiales del CPD enviaran sus respuestas de forma anónima.  
 
El FOP emitió un aviso el día después de la publicación del formulario que, “sugirió firmemente 
que los miembros del FOP no participen esta encuesta en línea.”14 Un total de 24 comentarios 
se enviaron.15 Las aportaciones reflejaron las aportaciones que se recopilaron durante los 
grupos focales. Para mejor organizar los múltiples asuntos mencionados en muchas de las 
respuestas, las 24 respuestas se analizaron y se codificaron en 17 temas más amplios y se 
mencionaron los siguientes tres temas en más de dos comentarios.  
 
1. El proceso de promoción basado en mérito 
 
Más de la mitad de los comentarios sugirieron la necesidad de reformar el proceso basado en 
mérito existente e incrementar la transparencia durante el proceso. Algunos de los comentarios 
sugirieron definir claramente y hacer que los estándares y pasos de las promociones sean 
consistentes; prohibir que los oficiales activos del CPD sirvan como expertos en la materia; y 
abrir el proceso a todos los oficiales elegibles del CPD. Múltiples comentarios también 
mencionaron que los exámenes promocionales deben administrarse más frecuentemente, de 
acuerdo con las mejores prácticas nacionales.   
 
Además, un número de comentarios indicaron que, como resultado del proceso de promoción 
basado en mérito, hace falta verdadero liderazgo en el departamento. Estos comentarios 
indicaron que hace falta legitimidad al proceso y que ha causado la promoción de individuos 
que, de lo contrario, no estarían encabezando componentes del departamento. Los 
participantes también insinuaron que las promociones meritorias han puesto más énfasis en “a 
quién se conoce” que en “lo que se sabe”, lo cual ha causado “una fuga de cerebros” en el 
liderazgo del departamento. Los comentarios sugirieron que el liderazgo del CPD es mejor en la 
política que en la acción policial. Un comentario indicó que, “[l]a única manera de traer las 
prácticas del liderazgo del CPD al siglo XXI es revisar y renovar holísticamente el proceso de 
promoción desde cero”. 
                                                      
14 Orden Fraternal de la Policía, Chicago Logia #7. Aviso, “Grupos focales / decreto de consentimiento”. 11 de abril, 
2018. Vea el Apéndice H de este informe.  
15 Una lista completa de las respuestas se encuentra en el Apéndice F de este informe.  
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2. La involucración política/la falta de apoyo político 
 
Más de una cuarta de los comentarios mencionaron una falta de apoyo de los funcionarios 
electos. Múltiples comentarios sugirieron que los funcionarios electos deberían apoyar al 
departamento de policía en proveerles los instrumentos necesarios para que puedan realizar su 
trabajo y evitar imputar las políticas y los procedimientos del departamento para satisfacer a 
los electores potenciales. Otro participante recomendó que los funcionarios electos locales se 
deberían enfocar en permitir que el departamento reduzca el crimen en vez de criticar al 
departamento. Un comentario específicamente mencionó, “eliminar la influencia del alcalde 
sobre el liderazgo del departamento” porque crea un sentimiento de necesitar apaciguar a los 
funcionarios electos en vez de gestionar de manera efectiva y segura una agencia policial. 
 
3. El informe de investigación del DOJ  
 
Algunos comentarios criticaron la investigación, de un año, de derechos civiles realizada por el 
DOJ sobre las prácticas del CPD. Los comentarios se quejaron sobre ambos la investigación y los 
resultados. Por ejemplo, un comentario sugirió que, a la investigación, “le faltaba especificidad 
y no contenía nada más que observaciones anecdóticas”.  
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Conclusión 
 
La Fundación de Policía encomia a la Oficina de la Procuradora General por reconocer la 
importancia de obtener aportaciones sobre las provisiones del decreto de consentimiento del 
personal del Departamento de Policía de Chicago. Los comentarios de los oficiales fueron 
reflexivos y bien intencionados. Los participantes expresaron frustración y confusión sobre el 
proceso del decreto de consentimiento y muchos de los cambios sugeridos y/o hechos por el 
departamento. Los participantes en este proceso parecían estar genuinamente preocupados 
por la seguridad de la ciudad de Chicago y por sus colegas en la policía de Chicago.    
 
El proceso de reforma puede servir como un puente que ayude a reconstruir la relación entre la 
comunidad y la policía con la meta común de la seguridad pública. Como se sugirió en el 
Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre la Vigilancia Policial del Siglo XXI, 
“[A]doptando la justicia procesal como el principio rector para las políticas y prácticas internas y 
externas puede ser el fundamento de un cambio en la cultura y debe contribuir a crear 
confianza en la comunidad”.16 
 

                                                      
16 Grupo de Trabajo del Presidente sobre la Vigilancia Policial del Siglo XXI. 2015. Informe Final del Grupo de 
Trabajo del Presidente sobre la Vigilancia Policial del Siglo XXI. Washington, DC: Oficina de Servicios de la Vigilancia 
Policial Orientada a la Comunidad. http://www.theiacp.org/Portals/0/taskforce_finalreport.pdf (accedido el 26 de 
junio, 2018). 
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Appendix A. Detailed Methodology 
 
The Illinois Attorney General’s Office solicited the Police Foundation (PF) to facilitate a series of 
14 focus groups of sworn Chicago Police Department (CPD) officers, in addition to focus groups 
with law enforcement affinity groups in Chicago. 17 PF facilitated a total of 13 focus groups that 
included 11 focus groups of randomly selected CPD officers and two with members of affinity 
groups. The reduction in the number of focus groups was due to (1) a scheduling error that 
affected one midnight focus group, (2) a cancellation of one focus group when all participants 
walked out after a member of the Fraternal Order of Police, Chicago Lodge #7 made a 
statement at the beginning of the focus group that deterred officer participation, and (3) the 
combination of two concurrent focus groups. The CPD focus groups were held during April 10-
13, 2018 at CPD headquarters. Focus groups with members of two affinity groups were held on 
April 11 and April 25, 2018. All told, PF held focus groups with a total of 170 CPD officers. The 
focus groups contained CPD commanders, captains, lieutenants, sergeants, patrol officers, 
FTOs, and PPOs. 
 
Sampling  
 
PF received an Excel file containing the area, watch, and rank of 7,102 sworn CPD officers in the 
Bureau of Patrol. CPD’s jurisdiction is divided into three areas:  North, Central, and South. CPD 
has four watches: first watch (midnight shift), second watch (day shift), third watch (evening 
shift), and fourth watch (special assignments that do not line up with the traditional watch 
schedules, such as school resource officers). Frequency distributions for these variables shows 
that 87.68% of the selected CPD sworn officers are patrol officers, 9.25% are sergeants, 2.6% 
are lieutenants, etc. The sampling strategy used by PF was programmed in a way that required 
the characteristics of our sample to match the characteristics of the CPD officers provided with 
respect to area, watch, and rank.  
 
Sampling was conducted without replacement using Stata—a statistical software program that 
includes the function of random sampling. In the first round of sampling, 450 officers were 
selected to participate in the focus groups. The composition of the sample of 450 officers 
closely mirrors the composition of the sample of 7,102 officers provided by CPD.  
 
CPD expressed some concerns that because of requirements to testify in court cases and other 
obligations, it would be more difficult to recruit available officers working during the second 
watch (day shift). Therefore, a decision was made to oversample this population within the 
department and an additional 100 officers working the second watch were added to the 
sample.  
 

                                                      
17 The number of CPD focus groups was selected by the Illinois Attorney General’s Office to mirror the 14 
community meetings that they facilitated during the process.  
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This sampling process identified a total of 550 sworn officers who were randomly selected to 
participate in the focus groups.18 CPD received the random sample of 550 sworn officers and 
removed from that sample officers who were unavailable to attend focus groups during their 
watch because of other commitments or because they were scheduled to be out. Ultimately, 
170 officers attended the CPD and affinity group focus groups. Participants in the affinity group 
focus groups self-selected, and were not randomly selected to participate.   
 

Focus Group Structure  

All CPD focus groups were held at CPD Headquarters. The focus groups were scheduled 
throughout the day—at 11:00 am, 5:30 pm, 8:00 pm, and 12:30 am—and participants were 
assigned to a particular focus group. The two affinity group focus groups were held at a time 
and location selected by the groups and followed the same structure and process as the CPD 
focus groups. 
 
While participants were required by their supervisors to report to CPD Headquarters for their 
assigned focus groups, once the focus groups began attendees were given the option of 
participating in the discussion or not by the group facilitator and through an Informed Consent 
form provided to each participant.19 No sign-ins were conducted and PF team members did not 
know the names, badge numbers, or randomly assigned numbers of the officers in the groups. 
Nominal Group Technique (NGT) was used during the focus groups to gain input from 
participants. “NGT gathers information by asking individuals to respond to questions posed by a 
moderator, and then asking participants to prioritize the ideas or suggestions of all group 
members.”20 Focus group attendees were provided five dots to place next to the items they felt 
were the most important; however, some chose not to participate or put multiple dots next to 
the same item. All comments were given with the assurance that while input was documented 
verbatim and would be included in this report, no names or other attribution would be given to 
participants. 
 
Of the 170 people that attended: 

 165 remained after reading the informed consent form, which informed individuals 
of their rights, including that they were able to leave the focus group at any time.  

 155 remained for the entirety of the focus group or meeting. Some individuals left 
early to attend to other obligations.21  

 

                                                      
18 A copy of the CPD Bureau of Patrol message can be found in Appendix G of the report. 
19 A full copy of the Informed Consent form can be found in Appendix B of this report.  
20 “Gaining Consensus Among Stakeholders Through the Nominal Group Technique.” Evaluation Briefs. 
Washington, DC: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. No. 
7: November 2006. https://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/pdf/brief7.pdf (accessed June 26, 2018). 
21 These numbers do not include the 12 officers who walked out after the FOP member made a statement and 
after reading the informed consent form. 
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When participants arrived for their focus group, the training room table was set up in a U-Shape 
where officers sat during the focus group discussion. Each group was staffed by three PF staff 
members—a group facilitator, a co-facilitator (tasked with documenting input on flip-charts) 
and a note-taker who took notes on a computer. Focus group facilitators included Chief (Ret.) 
Dan Isom, II, PhD and Chief (Ret.) Darrel Stephens.22 Each focus group ran essentially the same 
way as outlined below:  
 
Introduction. The facilitator and co-facilitator introduced themselves, and the facilitator gave a 
short background of who they are and why they were there. The facilitator explained the 
purpose of and process to be used for the focus group, and ensured the group understood. The 
facilitator then read each group the ‘Informed Consent for Officers Form,’ and ensured copies 
of the statement were at each place on the table. The facilitator then reviewed group logistics, 
methodology, breaks, and how information gathered will be used and shared. The facilitator 
then answered any other questions posed by the group. 

Brainstorming Question 1. The facilitator then asked Question 1 and posted it on a white board. 
The question was, “What are the biggest challenges you face in doing your job safely and 
effectively as a Chicago Police Officer?” The facilitator explained as necessary and allowed up 
to 5 minutes of silence for everyone to think about the question and jot down ideas as they 
come to them. The facilitator then invited each person to provide one item, going in a 
sequential order, until all items were recorded. The co-facilitator recorded all items, in words as 
close as possible to those used by the contributor. The facilitator checked back with 
participants to ensure the item was captured accurately. No discussion or evaluation of ideas 
was conducted during this time. The group continued to generate and record ideas until all 
participants confirmed they had no additional ideas.   

Discussion Question 1. Once all input was collected, the group discussed, combined, and 
reorganized each item. Wording changed only when the item’s originator agreed. The 
discussion clarified meaning, explained logic or analysis, raised and answered questions, or 
stated agreement or disagreement. 

Prioritization of Question 1 Ideas. Once a comprehensive list was complete, all participants 
were provided with five dot stickers. They were then asked to place their stickers on the items 
that they believe to be the most important items on the flipchart. The group note-taker then 
tallied items with stickers and how many each item had, resulting in the priority of each item. 

Repeat for Question 2. The group was then given a five-minute break, after which they 
repeated the entire process above with Question 2, which was “What can the consent decree 
do to address those challenges, support officer safety, and enhance service to the 
community?”  
 

                                                      
22 Detailed biographies of Chiefs Isom and Stephens can be found in Appendix C of this report. 
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Once all input was recorded and prioritized and all discussions concluded, the facilitator took 
final questions, thanked officers for their participation and excused them. 
 
Thematic Coding of Topics 
 
After each focus group, researchers entered the number of votes each item received in an Excel 
spreadsheet. Items in this spreadsheet were grouped into broader underlying topics. The first 
round of coding was completed by two members of the PF team and were then reviewed by 
the rest of the team.  
 
For Question 1, a total of 295 specific items were noted by the participants and documented by 
PF staff. Many of the same items were identified across focus groups.23 To better organize the 
items and account for the overlaps, the specific items were coded into 15 broader topics—
listed alphabetically below—with some containing multiple subcategories that were used to 
differentiate the larger topics.    

 Accountability 
 Communications 
 Department Culture 
 Equipment & Technology 
 Hiring 
 Lack of Proactive Policing 
 Lack of Support 
 Miscellaneous 

 Officer Safety and Wellness 
 Performance Measures 
 Expanded Role of Police 
 Policies 
 Promotions 
 Staffing Shortages 
 Training 

 
For Question 2, a total of 134 specific items were noted by the participants and documented by 
PF staff.24 Like question one, many of the responses to this question were similar across the 
focus groups. To better organize the items and account for the overlaps, the specific items were 
coded into 13 broader topics—listed alphabetically below—with some containing multiple 
subcategories that were used to differentiate the larger topics: 

 Accountability 
 Communications 
 New & Maintained Equipment, 

Technology and Facilities 
 Hiring 
 Increased Support 
 Miscellaneous 
 Officer Safety and Wellness 
 Performance Measures 

 Enhanced Policies 
 Promotional Process 

Transparency & Improvements 
 Scope of Work 
 Staffing 
 Increased, Enhanced & 

Mandated Training 
 

 

                                                      
23 A full list of the responses can be found in Appendix D of this report. 
24 A full list of the responses can be found in Appendix E of this report. 
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The codes and subcategories, as well as each of and the individual items that were coded under 
each category, can be found in Appendices D and E of this report.  

 
Online Comment Box 
 
PF created an online comment box on their website to allow all sworn CPD officers to provide 
input. The website address and password to access the comment box was posted on the CPD 
intranet and information regarding it was provided to CPD staff via emails from CPD’s Policy 
and Procedure, Research and Development Division. Focus group attendees were also 
encouraged to inform their colleagues about the comment box by the CPD Lieutenant at the 
beginning of the focus groups. Officers were also reminded of the comment box during roll 
calls. The comment box was open for 17 days. The FOP issued a notice the day after the 
comment box was published that “strongly suggest[ed] that FOP members do not participate in 
this web-based survey.”25 A total of 24 comments were submitted, which mirrored the input 
gathered during the focus groups.  

                                                      
25 Fraternal Order of Police, Chicago Lodge #7. Notice “Focus Groups / Consent Decree.” April 11, 2018. See 
Appendix H of this report.  
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Appendix B. Informed Consent Form (Provided to all Focus Groups 
Participants) 

 
Informed Consent for Police Officers 

Organizational Survey and Focus Groups: Chicago Police Department 
April 2018 

 
Overview of the Project 
The National Police Foundation has reached an understanding with the Office of the Illinois 
Attorney General (AG) to hold focus groups to solicit feedback from Chicago Police Department 
(CPD) employees—leadership, rank and file. The project goal is to gather input from CPD staff 
regarding department strengths and challenges to provide employees a voice in the consent 
decree negotiation process. 
 
About Your Participation 
Your participation in this 60 - 90 minute focus group is entirely voluntary. If you agree to 
participate, you will be asked questions about your experiences with your job, your supervisor, 
and the department. The project team from the National Police Foundation will not receive 
your name from CPD and will not be collecting any identifying information during the meeting.  
Please note that we will do everything we can possibly do to protect your identity during and 
after this focus group. Additionally, the National Police Foundation will encourage all 
participants to keep everything said in the room confidential. However, as you are likely to 
know at least some of the other officers in the room (or they may know you), we cannot 
guarantee that what you say will not be shared publicly by other participants.  If for any reason, 
you feel uncomfortable sharing information with any or all the other participants in the focus 
group, please only share that which you feel safe providing. 
 
By participating in this interview/focus group, I agree to the following: 
I have been informed that as with any focus group, I may perceive advantages and 
disadvantages of participation. The focus group does require a commitment of my time and a 
willingness to provide honest information whenever possible.    
 
In any written reports or oral presentations of the results, my name will not be associated with 
statements and opinions I provide, unless I give my explicit permission and provide my name 
for this purpose. I understand that the Police Foundation will use the information I provide for 
general assessment purposes only and I acknowledge that the focus group team plan to present 
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aggregate or summary results only. This means that any reported results will include analysis 
and interpretation of responses based only on groups large enough to where no person can be 
individually identified (for example, male officers). I have been advised by the Police 
Foundation that they will not disclose information that would identify me to anyone in CPD, the 
City or the Illinois Attorney General’s Office or anyone else outside of the project without my 
permission. At the same time, I have been informed that the Police Foundation team cannot 
control what other participants disclose after the focus group session, so I will be careful not to 
say anything that I would not want repeated outside the room. 
 
Also, I have been informed herein that if I agree to participate in the focus group, I may 
withdraw at any time, or choose to not answer some questions.  
 
I have been assured that if I choose to withdraw26, I will not be asked to provide any more 
answers to additional questions, except for the reason for my withdrawal (and even then, I do 
not have to answer that question).  
 
There will be no penalties or negative consequences if I decide to skip any questions or stop 
participating altogether. If I choose to stop participating during the session I am free to leave. 
 
If I have any questions, concerns, or complaints, I may feel free to contact any of the people 
listed below by email or phone during regular business hours.   
 

CONTACTS 
 
If your concern is about the focus group, or your participation, please contact:   
Blake Norton 
Chief Operating Officer 
Principal Investigator (PI)/ Project Director   
National Police Foundation 
1201 Connecticut Ave, N.W.  Suite 200   
Washington D.C. 20036-2636     
bnorton@policefoundation.org  
Tel: 202-833-1460         
 

  

                                                      
26 If I choose to withdraw, I may elect to call or email or leave a voice message for Blake Norton.  
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Appendix C. Focus Group Facilitator Biographies 
 
Chief (Ret.) Darrel Stephens  
 
Darrel Stephens currently serves as a consultant and an Executive Fellow with the Police 
Foundation. He is an accomplished police executive with 48 years of experience. His career 
began as a police officer in Kansas City, Missouri in 1968. In addition to his police experience, he 
served for 2 years as the City Administrator in St. Petersburg, Florida—a community of 250,000 
people—where he was responsible for a work force of approximately 3,000 employees and a 
budget of $380 million. He has 22 years of experience in a police executive capacity including 
almost nine years from September 1999 to June 2008 as the Chief of Police of the 2,100-
member Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD). He served as the Executive 
Director of the Major Cities Chiefs Association from October 2010 through October 2017.  

Perhaps best known for advancing innovative approaches to policing, Stephens has earned a 
national reputation as a leader in policing. He served as the President, Vice President and 
Legislative Committee Chair of the Major Cities Police Chiefs Association while Chief in 
Charlotte. Throughout his career, he has taken on difficult and challenging opportunities, and 
championed strategic technology investments to enhance employee productivity. He is 
frequently called on to provide guidance on policing issues. He served as a technical advisor to 
the President’s Task Force on 21st Century Policing. He has served as a member of the 
Innocence Project Board of Directors from 2011 through 2016. He has authored a number of 
publications on various topics related to policing and has served as a consultant and speaker 
promoting progressive policing approaches. He received the Police Executive Research Forum's 
Leadership Award and was elected as a Fellow of the National Academy of Public 
Administration in 2005. In 2006, he was awarded an Honorary Doctorate of Law Degree from 
Central Missouri State University. In 2010 he was inducted into the Evidence-Based Policing Hall 
of Fame and received the Distinguished Achievement Award in Evidence-Based Crime Policy, 
both presented by George Mason University’s Center for Evidence-Based Crime Policy. In 2017 
he received the Sir Robert Peel Medal for Evidence Based Policing from the Police Executive 
Program at Cambridge University. He also received the Major Cities Chiefs Association 2017 
Leadership Award.  

Chief (Ret.) Daniel Isom II, Ph.D. 

Daniel Isom II is a Professor of Policing and the Community at the University of Missouri-St. 
Louis. He also serves as a Police Foundation Executive Fellow. He is also the retired Chief of 
Police for the Metropolitan Police Department-City of St. Louis, appointed St. Louis' 33rd Chief 
of Police on October 6, 2008.  

He has received a Bachelor’s, Master’s and a Ph.D. in Criminology and Criminal Justice, all from 
the University of Missouri-St. Louis.  He also holds a Master's in Public Administration from St. 
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Louis University. He is a graduate of the FBI National Academy, FBI National 
Executive Institute, and the Police Executive Forum Senior Management Institute. 

He has a variety of interests related to the management of police operations. The structural 
design of police departments, operational strategies for crime control, police officers' individual 
behavioral issues, community-police relations, and police management are professional and 
research areas of emphasis for Dr. Isom. 
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Appendix D: Full List of Responses to Question 1—Items Organized by 
Topic  
 
The following represents a full list of the responses to Question 1, “What are the biggest 
challenges you face in doing your job safely and effectively as a Chicago Police Officer?” Items 
are organized by topic.  
 

Accountability 
No accountability from administration (outside agencies DOJ) 
Swiping in 
Swiping In (like punching a timeclock) 
COPA needs to be disempowered from investigating officer shootings because they're 
completely biased against police and technically illegal under state law (except 
Chicago, which is Home Rule) 
COPA's influence on the media and the effect it has on the public and their ability to 
trust the community 
Nothing positive about COPA 
Officers are apprehensive with their decision-making even when they are following 
department policy because of COPA 
Outside opinions (COPA), scrutiny on police actions causing officers to second guess  
themselves 
Perception of COPA as a knee-jerk reaction 
War on police - COPA 
We have to worry about being sued for making tough split-second decisions, and 
we're being judged by civilians (COPA) 
When COPA completes an investigation years ago, they reopened the case for the 
third time. As officers, we need to have some assurance that once a case is 
investigated and ruled on it should be closed. There should be a statute of limitations 
Accountability for Police Officers focused on the wrong thing. 
Being a male white officer during the tensions between public and the police 
Completion of ISR/Fear of negative repercussions/discipline for ISRs 
Fear of doing the wrong thing 
Fear of lawsuits 
Fear of lawsuits and getting fired 
Fear of negative repercussions/discipline for incorrect BWC use 
Officer second guessing themselves and fear of repercussions 
Officers are afraid to do their jobs 
Officers are afraid to do their jobs because of lawsuits / consent decrees, etc. 
Officers are second guessing themselves 
Officers fear of unjustified prosecution 
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Repercussions of doing your job 
Younger guys are more afraid of what's going to happen afterwards 
Fear of getting second guessed and not wanting to mess up and getting in trouble 
Getting used to the cameras and not allowing them to cause second guessing 
Lack of support brings fear of doing the job and young officers second guessing 
Second guessing 
Second-guessing situations by a lot of officers 
Everything seems to be under a microscope/Too much oversight 
Police are handcuffed (racial profiling is overblown) 
The demographics of the people we're dealing with have nothing to lose because 
they're criminals and we have everything to lose 
We're constantly being looked at under a microscope/People are afraid of doing the 
job/ We're being crucified by media and CPD is portrayed as the bad guys/Poor 
morale 

Communications 
 External 

Communication with citizens 
News Cycle vs. Due Process - News doesn't need to be truthful and police are stuck 
with perception (which becomes reality) 
We need a spokesperson within the department that actually speaks to the media to 
inform the general public about the officer side of things 

Internal 
Communication with one another on the street 
Internal Communication - officers should get info before media. 
Policies and laws change and our department doesn't actually tell us how to do things 
the right way. Development and dissemination is not done well and there is no 
practical application provided to us. 

Department Culture 
Coworkers that lack cultural competency 
Department does not have an us/us mentality 
Do what you need to do and be the officer that they expect and put individual 
effort/Teaching officers how to interact so that the community doesn't always 
perceive us as being negative 
Peer culture - I have a dangerous job so I do the job as I see fit 
Growth and understanding of the community in which you serve 
Have to drag police officers to change 
Officers aren't articulating what they're doing properly 
Women work 10x as hard to prove themselves 
Females being in a male dominated profession - makes the work difficult 
"Do as I say" mentality 
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Divergence between old officers and new officers/Culture conflict regarding policing. 
Creates tension/People feel bullied by the new way of thinking 
Lack of longevity/experience officers 
Officers struggling to adapt to new form of policing/Struggling with the new methods 
of policing. Conflict with "old way vs. new way" 
The current environment is making the police softer and the training is now based 
more on talking/de-escalation than on talking 
Times have changed 
Younger hires (millennials) have created a culture with age cohort 
Younger officers don’t understand chain of command 
Millennials 
Black officers hear the criticism first and "get it first from every angle" 
Double whammy for blacks (lack of public support and lack of internal support) 
Female black supervisor does not get respect from all male officers, all race 
subordinates 

Equipment and Technology 
Body cameras 
District buildings are in poor shape 
Equipment 
Equipment - not maintained 
Equipment (radios aren't encrypted and offenders can listen to what we're doing) 
Equipment (working cars, phones, computers, the necessity things that we need don't 
work or aren't readily available) 
Equipment issues 
Equipment that doesn’t work 
Equipment/Technology 
Equipment/Technology always broken 
Lack of cars and poor facilities 
Lack of equipment 
Not enough equipment for existing FTOs (cage-less cars) 
Not enough in car computers 
Not enough vehicles 
Poor equipment 
Proper equipment (software systems, MDT placement, computers inside the stations,  
vehicles) 
SST phones - not enough 
Too much equipment to keep track of 
Working equipment (vehicles, computers, radios don't work on a daily basis) 

Hiring 
Entrance exam is a joke 
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Lowering standards to hire people 
Manpower / Staffing levels are low. Recruiting is difficult. Pushing low standard 
people through the Academy. 
Quality of the recruits and the PPOs 
The administration never fires anyone or washes out any of the bad recruits 

Lack of Proactive Policing 
ACLU involvement in policing has negatively impacted our job because we're not as 
likely to stop people 
Breakdown between the community and the police, which in large part is impacted by 
the drop of the contact card in favor of the ISR 
Fear, by younger officers, of putting their hands on people 
ISRs - makes people reluctant to do their job. Makes officers feel like ACLU may be 
fishing 
ISRs - the document when we do street stops. They're in-depth, time-consuming, and 
are immediately transferred to the ACLU, which will call the suspect and try to 
challenge anything 
Motivating police officers to do their job when they're worried about being sued when 
they have everything (pension, family, life, etc.) on the line 
Not being able to be proactive because of all of the processes that we have to do and 
the potential for us to forget something small/accountability requirements that will 
end up with us getting jammed up 
Officers afraid to do their job 
Police are restricted by what we can do 

Lack of Support 
Criminal Justice System 

ASA support and accountability 
Criminal Justice system (including prosecution/courts) not operating the way it should 
Felony arrest vetting process 
Lack of public trust in justice system 
Lack of support from judicial system 
Police officers do not have credibility from judge 
Punishment not strict enough or enforced 
SA won't prosecute and knocks down charges 
Stronger sentencing especially for violent offenders 

Community Support 
Citizens/Jurors are much more receptive of defendants than they are of police 
community distrust - us against them 
Community does not value officers who go above and beyond 
Community has lack of respect for police 
Community is uneducated about PO's job, what they are required to do, law, etc. 
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Community needs to buy into process - this is a 'together' process 
Community won't provide information 
Disrespect from our own community 
Failure to comply with police officers 
Increased scrutiny with cameras 
Lack of community education of what police officers do 
Lack of community support 
Lack of respect for authority. 
Lack of social support (We second guess every action. CPD is constantly under the  
microscope) 
Lack of support for POs from community 
Lack of support from community 
Lack of support from public 
Negative perception of the police / no positive 
Negative public perception 
Perception of the police by the community 
Police community trust 
Public attitude - nowadays everybody knows the law 
Public doesn't understand the challenges we face and our ability to resolve them 
Public Perception 
Public perception/CPD is a punching bag 
Public perception/misperception 
Public trust 
Relationship between people in the community and the police. 
Society's lack of respect for the police 
The disconnect between public perception of what CPD does 

Department (CPD) Support 
Brothers/Sisters in blue not embraced by all 
Bureaucracy 
Command staff needs to back us up and support us 
Department does not have the officers' back 
Department support 
Disparity in discipline 
Lack of support from supervisors 
Lack of support from the administration 
Lack of support from the command structure. 
Lack of support internally, particularly from CPD leadership 
Lack of transparency in discipline process (not in notes, in picture) 
Lift morale 
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Micromanagement that the department puts on the sergeants to further 
micromanage their officers. Sergeants are required to do so much paperwork that 
they can't get on the streets to do the work that they need to do 
Officers don’t feel like they can make an honest mistake 
Peer pressure does not allow officers to speak up 
Supervision challenges 
supervisors do not provide adequate support 
Supervisors' lack of interest for those they serve 
Supervisors that lack knowledge, people skills, and compassion 
Support and respect from command staff 
Support from supervisors 
Trust and support from administration 

Media 
How we are portrayed in the media 
Media - quick to demonize police; giving unfair 
Media not giving the full story or doing what they have to sell the story 
Media 
Media/Cellphones constant oversight 
Misconceptions being represented as truths 
Misperceptions in the press/Media perspective 
Negative media narrative 
Negative media portrayal 
Negativity from the media 
Slanted social media 
We're being portrayed negatively everywhere we go 

Elected Officials 
City needs to start fighting lawsuits against police department 
City pays out lawsuits too fast 
Cops should be judging cops not politicians/Political support 
Impartiality (administration, political powers/structure) 
Lack of political support 
Lack of political support 
Lack of support from the City 
Lack of support from the city to investigate complaints against officers. The city settles 
too quickly 
Pension should be funded 
Political agendas driving decisions (BWCs for example). 
Political influence "Machine" 
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Politicians/elected officials take side of criminals over police / Too much involvement 
by City Hall 
Positive public relations from the city - if the mayor and council backed us more 
Support from administration and politicians 

Miscellaneous 
Consent decree based on anecdotal data 
No follow through to fix issues 
Retaining composure and professionalism when we're always on camera 
Too much paperwork 

Officer Safety and Wellness 
Internal Partnerships 
Lack of adequate mental health resources for CPD officers 
No steady partners, no familiarity with the person I'm working with and what they're 
thinking 
Officer foot pursuit technology/Safety tracking 
Officer safety and wellness. Caring for officers who are impacted by all events on the 
job. EAP - officers are not comfortable accessing those services 
Weapons easily available to those on the street 

Morale 
Demoralized 
DOJ poor influence on CPD morale - ACLU 
No cohesion in uniforms 
PD feels like a battered spouse 

Performance Measures 
Activity-based performance measures (quotas) 
Numbers issue is poorly defined. Where do the numbers come from? 
Supervision - too numbers based. Too strict. Undue pressure 
We're a numbers-based department instead of effort-based. People are forced to do 
things that they may not need to do just to be "seen" and have a number. The 
department has been demanding quotas even though they won't call it that 

Expanded Role of Police 
CFD is requesting our presence at calls, but it impacts our ability to do calls 
City wants the police department to be proactive 
Constantly being put in a no-win situation/Better call screening 
Dealing with family issues that they turn into police issues / Dealing with all social ills 
that are not police/crime-related 
Dealing with people with mental health issues, particularly those who are violent 
Officers have misconception of their role and get tunnel vision. They think it's not my 
job. Traditional policing vs service 
Police being asked to handle all issues without proper training in those areas 
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Police held accountable for every social ill 
Should narrow police focus, not broaden it 
We're no longer proactive, only reactive/Can't do our jobs 

Policies 
Car chases - policy is so restrictive because liability has outweighed law. 
Catch 22s (for example, uncertainty with use of Taser) 
Discipline is inconsistent across the department 
General orders should be easier to digest and more user-friendly 
Interpretations of the policies are not clear at all 
Intimidated by the policies the department writes for us 
Limiting our options for secondary employment 
Narrow interpretation of 4th amendment 
Policies (especially use of force) are confusing 
Policies in general too restrictive 
Public involvement in creating policy 
Residency requirement 
Rolling out policies is a rushed process and we're expected to know it as soon as it's 
issued 
Too many policies 
Use of force 
Use of force policies 
Vehicle chase policy is too restrictive 
We should just be CALEA accredited so that we don't have to go through separate 
processes with the city, the county, the state, etc. 

Promotions 
Internal Procedural Justice 

No advancement for police officers (the promotional exam is administered too 
infrequently) 
Promotional process needs to be revamped 
Scheduling of promotional exams 
We need a command staff that has actually been merit-promoted and go back to 
promoting people that have actually done real police work because they're the ones 
making the decisions that got us to where we are now 

Staffing Shortages 
Command staff incompetence to allocate appropriately 
Lack of manpower 
Lack of manpower - training 
Lack of officers - staffing levels 
Manpower 
Manpower issues 
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Manpower shortage 
Not enough manpower 
Patrol assignments are disparate 
Staffing levels and allocation of manpower 
There's not enough time to do your job 

Training 
Lack of proper training 
Lack of training 
Midnights don't get training - they have to change their hours/shift in to be able to 
train 
More training 
Need practical, scenario-based and situational training, not just book training 
Not enough real-world training 
Scenario-based trying has gone away in lieu of computer-based training 
Should train on work shift 
Training 
Training - experiential/ongoing 
Training - Video-based training is not good enough 
Training (need more hands-on training) 
Training is not long enough 
Training is punitive 

Police Academy 
Academy is a joke 
Academy is overcrowded. Facilities are no good. Feels rushed 
Academy is overrated 
Academy not challenging enough 
Academy training 
Increased qualification for the range 
Instructors do not have enough experience 
Mandatory force mitigation training 
No power test effective 2018 
People make it through the academy that should not 
Resources/training - academy is theory 
Severe lack of organization in the academy 

Firearms Qualification 
Don’t shoot enough - training 
Firearms training and qualification should be more than once a year 

FTO Program 
FTO program 
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FTO Program is a joke / needs an overhaul. No accountability for police officers from 
FTO. No incentives or training for FTOs 
FTO program not consistent 
FTOs are motivated for wrong reason 
FTOs should want to help us 
No oversight over field training 
PPOs not prepared after FTO 
The FTO program is overcrowded and there's no incentive to be an FTO 

In-service Training 
Continued training (both physical and tactical, and updated policies/book) 
Everyone should be trained in CIT 
More structured In-Service training giving officers the knowledge to understand 
effective policing strategies 
Need more CIT training. CFS [Calls for service] for MH [mental health] issues have 
skyrocketed 
Needs CIT training 
Now everyone is requesting a CIT-trained officer for dealing with persons with mental 
disabilities, but we've been dealing with them my entire 20+ year career, but we have 
to be trained by it 
Training - not enough time to take the training 
Training. (No In-Service; Not enough qualify; tactical training; active shooter training 
(in academy only) 
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Appendix E: Full List of Responses to Question 2—Items Organized by 
Topic 
 
The following represents a full list of the responses to Question 2, “What can the consent 
decree do to address those challenges, support officer safety, and enhance service to the 
community?” Items are organized by topic.  
 

Accountability 
Ability of civil rights organizations and other civilians to have complete right to 
determine policies 
Discipline - restorative justice practices 
Federal agency reviews in 72 hours 
Knee jerk reaction to a few bad incidents 
No swiping in and out 
Public accountability 
Review and reform complaint process, reception & investigation 
Set guidelines for civilian oversight 
Streamline discipline process 
Supervisors need to be held accountable on the streets - not enough supervisors 
COPA ability to investigate Chicago officer involved shootings 
Mandate that police expertise be required in COPA investigations 
Training for COPA-what are the requirements? 
Don't penalize officers for following laws 
Indemnification 
Limit punitive damages 
Second guessing 

Communication 
Limit the release of information/video before trial to not influence case 
Department does a terrible job of explaining actions 
Increase internal communication 
Span of control 
Transparency and internal communication that allows for understanding in the public 
on the actual issues during a critical incident 
 

New and Maintained Equipment, Technology, and Facilities 
Are the proper equipment/training provided to officers to reduce use of force? -taser 
Better equip officers 
Equipment standards (in your car, the Toughbook, and in the stations) 
Improved Equipment 
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Invest in newer equipment to help us fight crime with technology 
Need working computers 
Not enough vehicles 
Proper resource allocation for the fleet 
Require better equipment 
Require better/improved facilities. 
Require properly funded equipment, training and facilities 
Update technology 

Hiring 
Preference for military experience 
Recruiting standards 

Increased Support 
Citizen police academies 
City and CPD should work together to put out ads/educational campaign about 
listening to police officers and importance of compliance from the public 
Educate citizens 
More funds/resources to help build bridges with the community 
Provide public education for the community 
Public does not understand the decision-making process 
Internal procedural justice 
Requests up the chain of command are not honored 
Balance paying out very quickly sends wrong message 
Fully funded pension/City needs to be required to keep up with its obligations 
Keep politics out of policing 
More support from politicians 
Pensions should be fully funded by city 
Political support for the police department 
Politics/election year pressure 
Require fully funded pension 
Resources for everyone at CPD across the board 
Set some sort of parameter where we can catch up to our pension. The city has to 
reach a certain amount by a certain time or they can be penalized for us 
Time frame, metrics for consent decree 

Miscellaneous  
Contract allows for officers to leave assignments that might be more reflective of 
one’s race 
Nothing27 

                                                      
27 One focus group participant indicated that the consent decree could do nothing to address their challenges, 
support officer safety, or enhance service to the community. 
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Officer Safety and Wellness 
Increase MH [mental health] resources for officers 
Mandating EAP [Employee Assistance Program] - officer safety wellness 
Officer safety needs to be prioritized in all areas of consent decree requirements 

Performance Measures 
Elimination of numbers-based policing/No more quotas 
Ensure that state legislation and departmental policies are aligned/Reconsider and 
review numbers-based performance metrics 
Get rid of CompStat 
Limit the impact of ISRs on the numbers-base. Take into account calls-for-service, 
report writing, going to community meetings, etc. 

Enhanced Policies 
Clarity of general orders/policies (e.g. Taser use) 
Eliminate residency requirement 
Legal process that defines what happens if an officer is involved in a 
complaint/Complaint reception/investigation process should be clearly defined 
Lift residency requirement 
Limit the requirements of the ISRs/Process of ISRs/Reconsider ISR issue with officer 
safety perspective 
New positions to oversee diversity 
Our department guidelines, particularly use of force, should better mirror state 
statutes 
Pedestrian Stop Report created by the Illinois Department of Transportation should be 
used by CPD/Have the State AG's office mandate a form that should be used and stop 
reporting to the ACLU 
Policies aren't always black-and-white and we need to have the assurance that if we 
don't follow policy exactly we won't be punished. We need to have verbiage in our 
policies that allow us to do our job. Ensure officers are provided the opportunity to 
use discretion to protect themselves 
Prioritize what helps officers (maybe implement process that allows officer input into 
policies/procedures/changes) 
Time limit on contract negotiations 

Promotional Process Transparency and Improvements 
Define promotional process (planning) 
Define promotional process (role of FTO) 
Improve promotional process; more frequent tests 
Incentivize good police officers who want to stay officers 
Increase opportunities for advancement 
Language that mandates the changes of merit-based promotions and more 
transparency with your score on the exam 
No clear guidelines for promotion 
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Outside agency implementing promotional exams 
Promote sergeants to enhance beat integrity and supervision 
Promotional process consistent 
Reform promotional testing process 
Transparent promotional testing process 

Scope of Work 
Create resources for diversion of mental health calls 

Staffing 
Address investigative units 
Better staffing better policing 
Clearly define process for staffing allocation 
Create incentives for working in certain districts 
Education mandate 
Examine staffing schedules 
Fully staff the department 
Increase staffing to assist with community policing duties 
Male dominated department - women are not decision makers - especially black 
women 
Manpower workload analysis 
Manpower-officer job is being watered down 
Manpower-sliding scale for tasks 
Require clearly defined supervisor to officer ratio. 
Require staffing study/review to address allocation of resources 
Require the city to hire more police officers 
Staffing plan 
Understand the cost benefit analysis 
Unrealistic hiring plan 

Increased, Enhanced, and Mandated Training 
Create legitimate training - not check the box 
Develop comprehensive strategy for all training 
Improved Training Program 
Lack of training 
Need a comprehensive approach to training for officers/community 
Prioritize training for all officers 
Require better training that keeps up with the changing times and better 
communication of the changing policies and laws 
Require better training 
Taser 2015 incident not fully trained 
Training to change behavior - bias 
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Value effective trainings that enhance officer safety and reduce use of force 
We lack a lot of the training that other departments have 

Academy & Field Training 
Require higher Academy standards (physical especially); need more instructors 
Review the screening process, the training they receive in the academy, and all the 
way through 
Training should be done when you're in the academy, not after you're already on the 
street 
Incentivized FTO program 

Firearms Qualification 
Rifle qualifications - need to know someone 

In-service 
Better training for new supervisors (include more SMEs [subject matter experts]) 
Better training for new supervisors (lessons from private sector) 
Better training for new supervisors (train new supervisors check-in) 
Consistent application of training 
Mandate training 
Mandatory training requirements and consistent in-service training 
Mandatory CIT, force mitigation, range qualifications 
Motivate officers to take training - rename classes "how not to get sued" 
Officers trained two weeks a year- keep current with training 
Review and increase the amount of in-service training at the academy in an organized  
fashion 
Roll call training 
There should be more mandatory situational training 
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Appendix F. Online Open Comment Box Responses 
 
PF created an online comment box on its website to allow all sworn CPD officers to provide 
input. The website address and password to access the comment box was posted on the CPD 
intranet and information regarding it was provided to CPD staff via emails from CPD’s Policy 
and Procedure, Research and Development Division. Focus group attendees were also 
encouraged to inform their colleagues about the comment box at the beginning of each focus 
group. Officers were also reminded of the comment box during roll calls. The comment box was 
open for 17 days. The FOP issued a notice the day after the comment box was published that 
“strongly suggest[ed] that FOP members do not participate in this web-based survey.”28 A total 
of 24 comments were submitted and are listed verbatim below. 
 

Online Open Comment Box Responses 
 
There will be no value in a consent decree that doesn't address the chronic problems of political 
favoritism and nepotism in the Department.  These issues are most clearly visible in the promotional 
process.  The entire process lacks legitimacy and is highly suspect.  If members lack confidence in the 
promotional system, how can they have confidence in their leadership?  And if there's no confidence 
in the leadership, how are the members supposed to follow and 'buy-in' to any reform or direction 
CPD brings about.  The consent decree should address the promotions exams (content, frequency, 
transparent grading), address the cheating (which has been rampant for decades and has been 
identified through litigation), and address the merit system (which is just code for promoting your 
friends/family/secretaries/drivers). This is an opportunity to really do some good for the department 
as an organization, and restore legitimacy to our operations.  Ignoring this topic (or leaving its 
enforcement to vague and weak) would be a disservice. 
 
 
You guys really need to let the City and the Department know about the problems in the promotion 
process.  The consent decree should state 1) how often exams will be administered (national average 
is every 2-3 years), 2) that no active CPD members will serve as SME's (to reduce the flagrant 
cheating), and 3) should revamp the 'merit' process to make it fairer, more transparent, and open to 
everyone.  This would go a long way towards improving morale, increasing member buy-in, and 
providing positive career progression for our members. 
 

                                                      
28 Fraternal Order of Police, Chicago Lodge #7. Notice “Focus Groups / Consent Decree.” April 11, 2018. See 
Appendix H of this report.  
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Since I wasn't chosen for one of the focus groups and was never interviewed by either the DOJ or the 
Mayor's Commission I guess this is the only way for me to provide feedback  to those revamping the 
CPD. In my four decades with the Department this biggest change that has had the most negative 
impact on the Department has been the merit promotion process. It is time for this failed social 
experiment to end. The merit process has resulted in two negative impacts that has led to many of 
the other problems the Department is facing. The first negative impact has been the loss in respect 
for all supervisors. The average officer thinks all supervisors were promoted through the merit 
process so they not only do not respect them personally, but they also don't respect their 
professional decisions. The second negative impact is a brain drain. The department is now run 
overwhelmingly by individuals who could not even pass a sergeant's exam. Many were meritorious 
detectives, meritorious sergeants, meritorious lieutenants and then Lt. commanders. They only had 
to pass the written portion of the exam which had a passing rate on only 60%, then never had to 
show their ability to think critically by taking and/or passing the second part of the exam. This has led 
to illegitimate leadership  who's only way to legitimize their positions is by wearing all their award 
ribbons. Apparently, by wearing their ribbons the rest of us are expected to recognize them as 
legitimate leaders. It doesn't work, most officers see it for what it is. The arrogance and sense of 
entitlement displayed by these merit promotees is not good for either the Department or the City as 
a whole. The merit process must end. 
 
 
I believe that it is absolutely critical that the consent decree between the IL-AG and CPD include 
drastic changes to the Department's promotional process.  The processes for both rank-order and 
merit selection needs a complete overhaul as neither are in line with national best-practices.  The 
sworn members of the Department have no faith in the current promotional process and do not 
believe that it is honest, fair, or transparent in any way.  The process is ripe with cheating, abuse, 
nepotism, favoritism, and cronyism.  Each and every aspect of the process (from the exam to the 
"merit" nomination/selection process) is cloaked in secrecy and is highly suspect.  This results in not 
only low morale and low confidence in career progression/mobility, but also results in a less than 
optimal caliber of leadership in the Department.  Instead of identifying and promoting the best and 
brightest amongst its member, CPD has, historically, preferred the clouted and the politically-
connected.  This needs to stop.  The only way to bring CPD leadership practices into the 21st century 
is to holistically review and revamp the promotional process from the ground up.  However, in the 
absence of concrete and accountable language in a court-enforced order – I fear that any efforts to 
reform this politically charged topic will be largely a "dog and pony show." 
 
 
There should be promotional exams year round. Why is there always a minimum gap of 10 years in 
between promotional exams? ---- When people are promoted, why is that they are only sent to a 
district for a short period of time and then quickly whisked away to some special unit, with less than 
a year in the new position?? ------ Why do they open NOJO's, when they already have the specific 
people in mind who they want for the job and are usually less qualified?! It's like they open these 
NOJO's with the false hope that the selection process is actually legit and unbiased. It's a joke.  
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The promotional process in the Chicago Police Department is extremely demoralizing. The tests come 
around every 8-10 years and the merit process can only be described as a "slap in the face." People 
are getting promoted simply because of their relationship with bosses and city council members. 
Many of the promoted have never worked the street and barely have any time on the job. This has 
created a culture within the department where it has become difficult to acknowledge any 
supervisor (of all ranks) as such and that is not fair to those who have earned that position deserving.  
 
 
With over 90% of the command staff having been promoted through the ranks "meritoriously" their 
is no hope for an average supervisor that has made it through the ranks by taking the promotional 
exams scoring high enough to be promoted to ever be considered for a promotion. 
 
 
I would like to see a clear definition of "Merit," as it pertains to the promotional process.  I would like 
members of each collective bargaining unit to be solicited for information and/or feedback prior to 
the implementation of any changes. 
 
 
It is my firm belief that the DOJ 'investigation' was a monumental waste of money. If that 'study' was 
an academic paper it would have received a failing grade. It lacked specificity and contained nothing 
but anecdotal observations. Nothing was backed up by facts or specific examples. No study can be 
accepted as serious if it is void of hard facts. How any free thinking person can accept the DOJ study 
as a serious investigation is beyond me. The current DOJ administration is right in staying out of this 
mess. The misrepresentations and outright lies have been the death knell of proactive policing and 
has led to the unnecessary deaths of hundreds of Chicagoans. The persons involved in this 'study' 
and its flawed findings should be ashamed of themselves, they have blood on their hands. 
 
 
I think a Consent Decree is a horrible idea. I am satisfied with the status quo.  I believe monitoring 
and maintaining a consent decree would not serve the public as it would create a tax burden on 
every citizen of Chicago. 
 
 
Maybe if promotions on the police department were actually legitimate, and the type of people 
being promoted weren't then maybe, but other it's a complete joke.  She is seeking a consent decree 
to help Rahm force changes that we have in our contract.  The mayor doesn't give a shit about the 
police department, he only cares about his re-election as Mayor.  The police does need reform but so 
do the citizens that we protect. 
 
 
Address the overworking of officers (ie. days off cancelled for certain teams or units) resulting in 
working 7-10 days in a row without a break. Should be limits on how and when they can cancel days 
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off  - Also - 45min -1 hour a day for exercise or work out for officers during their work day to relieve 
stress.  
 
 
Training and the lack of enough QUALIFIED supervisors needs to be addressed. Interestingly enough, 
just yesterday a Department of Aviation Security Officer announced a lawsuit for his lack of training. 
There is no listed criteria for merit promotions and most poor supervisors are products of merit 
promotions. Additionally, there should be a limit of one merit promotion to anyone that receives one 
 
 
There is no support from the politicians in Chicago.  COPA is does not have the training in state law or 
department policy to objectively make a determination in use of force incidents.  Let's put them 
through some scenarios where they have to make split second decisions.   Every time an incident 
happens, the media lets the small group of protestors get their message out.  Where is the 
department to explain the actual law?  In a recent incident from Elgin, where a woman with a knife 
was shot by an Elgin officer, the Elgin police chief was explaining to the demonstrators that the 
officer doesn’t have to wait to be stabbed before the officers can protect themselves.  Where is that 
support in Chicago?   
 
 
We are also seeing the effects of years of merit promotions.  Officers in leadership roles that aren’t 
equipped to handle the day to day rigors of police work because they have never actually performed 
any functions of real police work.  The same leaders that are calling for activity, have no idea about 
reasonable articulable suspicion or probable cause.  The call for activity during the comstat era 
caused officers to seek quantity over quality.   Now all ISRs go to the ALCU to be scrutinized.  And still 
the department wonders why there is not more proactive policing.   
 
 
Because the Chicago Police Department let the ranks of its members dwindle to the lowest amount 
of officers during my career, there were insufficient in service training conduct to keep officers 
informed of new policies.  There is no commitment to training and even if there was any attempt to 
properly train, there would not be enough officers on the street to cover for officers in training.  Now 
that the department is seemingly making an effort to hire additional officers, this type of the mass 
hiring will not result in the best trained officers.     
 
 
The efforts of the Illinois Attorney General are misguided and political.  There are many flaws in the 
DOJ investigation and the results are Chicago having high crime rates and many neighborhoods are 
unsafe to live in.  Police officers should be given the tools they need and support from their 
department, their politicians and the community as the try to serve and protect.  The indictment into 
the practices of the department should be an indictment against the exempt members of the 
department, who let failed strategies become common practice.    
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This is all BS and a political ploy to aid and enable mayor Emanual's re-election startegy. It is plain to 
see that he is attempting to put lipstick on a pig and call it police reform. Start by protecting your 
employees and provide them with a living wage. 
 
 
The Chicago Police Department (CPD) is continually adopting new strategies in the fight against 
crime. For example, it has built intelligence centers in various districts in an attempt to respond 
faster to shots fired calls.  CPD has also began a frenzied hiring spree in order to put more police 
officers on the street. Thus, in the spirit of fighting of fighting and solving crime, I am perplexed as to 
why the CPD has dwindled the Crime Lab down to (3) forensic investigators working on the street? 
Why has the CPD not replenished the ranks of the forensic investigators along with their specialized 
skillset (e.g., usage of the Leica laser system, etc.)? How is it that a major American city which is 
plagued with violent crime in vulnerable communities can have such a meager staff of highly trained 
forensic investigators? Will it take a forensic fumble in a high-profile homicide, disaster, or God 
forbid police shooting for the City of Chicago to realize that it needs a well staffed team of forensic 
investigators? If the CPD truly wants to have genuine "CHANGE" in its way of serving and protecting 
its citizens, I suggest it should have a well trained staff of forensic investigators in order to effectively 
catch, arrest, and successfully convict the evil element which plagues our city. Thank you for any and 
all consideration with regard to this matter.    
 
 
A consent decree is very damaging to the department.  When allowing politicians and civilians to 
dictate what and how a police officer is to conduct himself while he is in performance of his duties is 
extremely dangerous to the public and to the officer.  As a detective who reviews a lot of officers 
body cameras I have noticed officers are becoming more and more reluctant to put handcuffs on the 
individuals they are stopping.  This failure has caused more officers to be battered.  As a veteran of 
over 22 years on this job, every time I stopped more than one person the handcuffs went on.  I told 
who I was stopping that this was done for their safety and for mine and guess what the results were?  
I NEVER fought with anybody, EVER and I NEVER got a CR number, go figure!!  Today, officers have to 
document why they are stopping someone, why they are searching someone and why handcuffs may 
have been put on an individual and that is an absolute shame.  Because of this officers are not 
stopping as many people which means the bad guys can now pretty much walk and drive freely 
without worry that an officer ma stop them.  The result, more murders, shootings, robberies, 
carjackings.  Sad.  Having civilians and politicians dictate the use of force protocol for officers is an 
embarrassment.  Until one walks in an officers shoes, I really don't think you have the right to tell an 
officer when he can or can't use deadly force.  I don't think you have the authority to tell an officer 
what piece of equipment he should use in a particular situation.  But, the mayor is desperate for 
votes so he allows this backwards strategy to move forward, tragic.  Officer training, I'm ll for it.  
Accountability? Really?  Why do you think that the last promotional exam is for lieutenant? Let's fix 
that problem.  Why can two officers get in trouble for the exact same thing and one officer takes 20 
days and the other takes 2?  The same reason there is no promotional exam after lieutenant that's 
why.  This system is beyond broke, a consent decree will do nothing except lower, if that's possible, 
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officer moral and will be the final nail in making sure officers do nothing proactive, which is exactly 
what the politicians and the criminals want.....Sad.  The bottom line is criminals don't want to be 
stopped, harassed, talked to and I never thought that the day would come when laws would be in 
place to make sure that does happen, no more stops, no more harassing.  I never thought I would see 
the day when we allow the criminals to win, wrong becomes right.  A criminals word is more 
believable then an officers word.  Really Tragic times in Chicago and my fear is it's only going to get 
worse. 
 
 
One of the most important things that needs to be done is to establish some type of leadership in 
this department. To do this we must bring integrity to the testing process and eliminate 
"meritorious" promotions. Meritorious promotions often give us unqualified leaders that are 
promoted based only on who they know. Removing the mayor's influence over department 
leadership would lead to better leaders. The department members have no confidence to this 
pandering mayor. 
 
 
Appeasing people for political agendas is not grounds for a consent decree.  The DOJ report was 
rushed and put together by an outgoing administration that is not supported by the current 
administration.  Chicago and its politicians need to focus more on why there is so much crime in 
Chicago.  Not handicapping their police officers and making the police feel like the bad guy.  This is 
unsafe for all police and citizens and detrimental in making Chicago a world class city.  I advise all 
involved in this to reconsider.   
 
 
Equipment upkeep and facililty upkeep should be mandated in the form of service contracts or 
mandated checks.  As a organization we allow everything to break and it takes eons for things to get 
fixed.  Vehicles, Buildings, Clean locker rooms, Etc.  This may seem "non-essential" however moral 
would improve.  Imagine if at your workplace you showed up everyday to a location that had dirty, 
bathrooms, Asbestos, cars that were old, comuters that were not updated with current licenses to 
use Microsoft Word or Excel.  Imagine driving thier everyday, would your work performance 
improve?  
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Appendix G. CPD Bureau of Patrol Message Regarding Focus Groups 
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Appendix H. Fraternal Order of Police, Chicago Lodge #7. Notice 
“Focus Groups / Consent Decree.” April 11, 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


