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LA PROCURADORA GENERAL MADIGAN Y LA CIUDAD DE CHICAGO ESTABLECEN 
UN CRONOGRAMA PARA SELECCIONAR UN MONITOR INDEPENDIENTE Y 

ANUNCIAN OPORTUNIDADES ADICIONALES PARA COMENTARIOS PÚBLICOS 
SOBRE EL DECRETO DE CONSENTIMIENTO 

Chicago – La Procuradora General Lisa Madigan y el Alcalde Rahm Emanuel anunciaron hoy los 
detalles para seleccionar un monitor independiente que supervisará la implementación del decreto de 
consentimiento para reformar el Departamento de Policía de Chicago (CPD por sus signas en inglés). 
También anunciaron un próximo período de comentarios públicos en el tribunal federal para 
proporcionar comentarios adicionales sobre el decreto de consentimiento propuesto. 

Proceso de Selección del Monitor Independiente 
Nueve equipos de expertos han presentado solicitudes para servir como el monitor independiente que 
supervise el decreto de consentimiento de la reforma de la policía de Chicago. El público puede revisar 
las nueve aplicaciones de los monitores independientes y proporcionar comentarios en este enlace. La 
Oficina de la Procuradora General y la Ciudad están en el proceso de revisar las solicitudes y 
seleccionar a los finalistas, y anunciarán los nombres al público la semana del 15 de octubre. Las 
oficinas presentarán dos foros públicos el sábado 3 de noviembre en el James R. Thompson Center 
para que el público escuche las presentaciones y haga preguntas a los finalistas. Más detalles sobre los 
foros estarán disponibles cuando se acerquen los eventos. El juez federal tendrá la aprobación final del 
monitor independiente y del equipo que supervisará la implementación del decreto de consentimiento e 
informará al juez federal. 

“El público sigue desempeñando un papel fundamental para llegar a un decreto de consentimiento final 
y proporcionar comentarios sobre un monitor independiente que supervisará la reforma sostenible del 
Departamento de Policía de Chicago”, dijo Madigan. “Esperamos con interés la recopilación de 
información adicional de los miembros de la comunidad de Chicago sobre estas partes importantes del 
proceso”. 

“Las voces y los valores de los habitantes de Chicago se reflejan en el borrador del decreto de 
consentimiento, y esperamos con interés el continuo aporte público en lo que damos los próximos 
pasos hacia la reforma”, dijo el alcalde Rahm Emanuel. “Quiero felicitar a todos aquellos que han dado 
un paso adelante y han compartido su experiencia y conocimientos para ayudarnos a llegar a este punto 
fundamental en el proceso de traer una reforma significativa y profundo al Departamento de Policía de 
Chicago”. 

Comentario Público sobre el Decreto de Consentimiento Propuesto 
Además, el Juez Robert M. Dow Jr. estableció un cronograma y parámetros para las audiencias para 
recibir comentarios públicos sobre el decreto de consentimiento. Dow también anunció un período de 
comentarios por escrito. Los detalles se proporcionan a continuación: 

http://chicagopoliceconsentdecree.org/monitor-independiente/?lang=es


• Audiencias Públicas: El tribunal celebrará una audiencia pública el miércoles 24 de octubre y 
el jueves 25 de octubre entre las 9:30 a.m. y 3 p.m. en el James B. Parsons Ceremonial 
Courtroom en el Piso 25 del Edificio Federal Dirksen, ubicado en el 219 S. Dearborn St. Cada 
orador estará limitado a cinco minutos. 

 
Todos los que ingresan al tribunal federal deben presentar una identificación con foto expedida 
por el gobierno. No se permiten grabaciones ni fotografías dentro del tribunal. No se permite 
publicar en las redes sociales dentro de la sala del tribunal ni usar dispositivos electrónicos. No 
se permitirán pósteres ni carteles en la sala del tribunal. No se permite comer, beber ni masticar 
chicle. 
 

• Comentarios por Escrito: Cualquier persona o grupo puede proporcionar comentarios por 
escrito sobre el decreto de consentimiento propuesto mediante la presentación de una carta o un 
escrito legal ante el Secretario del Juzgado a más tardar el viernes 12 de octubre a las 4:30 p.m. 
Los envíos por escrito se pueden entregar personalmente o enviar por correo a: 
 
Clerk of Court 
United States District Court 
Everett McKinley Dirksen Federal Building 
219 South Dearborn Street, 20th Floor 
Chicago, IL 60604 
Re:  State of Illinois vs. City of Chicago, Case No. 17-cv-6260 
  
Los abogados y otras personas que utilizan el sistema de archivo electrónico PACER de la 
corte pueden presentar una solicitud electrónica. Todas las presentaciones escritas se pondrán a 
disposición del público. No se aceptarán ni considerarán correos electrónicos, llamadas 
telefónicas o envíos anónimos. 

 
Madigan y Emanuel presentaron el decreto de consentimiento propuesto a la corte federal el 13 de 
septiembre después de casi un año de negociaciones y recibieron comentarios de los miembros de la 
comunidad y de la policía de Chicago. Resolverá la demanda presentada por Madigan contra la Ciudad 
el 29 de agosto de 2017 en el Tribunal del Distrito de EE. UU. en el Distrito Norte de Illinois que 
busca varias reformas recomendadas por el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ por sus 
signas en inglés) en su investigación del CPD. Madigan tomó esta acción después de que el DOJ eligió 
no buscar la reforma de la policía de Chicago a través de un decreto de consentimiento, a pesar de su 
propia recomendación de hacerlo. 
 
El decreto de consentimiento propuesto ordena una reforma integral de las políticas, prácticas, 
capacitación y mecanismos de responsabilidad del CPD para abordar el uso de la fuerza, asegurar la 
responsabilidad policial, mejorar la seguridad pública y la de los oficiales y, en última instancia, 
generar confianza entre el CPD y los residentes de Chicago. 
  
Toda la información sobre el monitor independiente, las presentaciones de los candidatos para servir 
como el monitor independiente, los parámetros de la audiencia pública y el período de comentarios, así 
como el decreto de consentimiento propuesto se encuentran en 
http://chicagopoliceconsentdecree.org/?lang=es  
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