
¿Qué es la caracterización racial y las prácticas 
policíacas basadas en prejuicios? 

¿Qué es la Unidad de Caracterización Racial y Prácticas 
Policíacas Basadas en Prejuicios? 

Ejemplos de caracterización racial/prácticas 
policíacas basadas en prejuicios: 

Unidad de Investigaciones sobre Caracterización Racial y 
Prácticas Policíacas Basadas en Prejuicios de CCRB 

 
 

La Junta de Revisión de Quejas de Civiles (CCRB) es una agencia de la Ciudad de Nueva York que 
investiga, intercede y procesa a agentes de policía en relación con quejas de civiles sobre mala 
conducta por parte de los miembros del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. 
Somos independientes e imparciales. No formamos partes del NYPD. 

 

 
 

La caracterización racial ocurre cuando un agente de NYPD toma medidas del orden público en contra de usted (tal como 
parar su vehículo o su persona, arrestarle, citarle, registrarle, ordenarle que se mueve y más) por su raza, etnia, origen 
nacional o color reales o percibidos. Las prácticas policíacas basadas en prejuicios ocurren cuando un agente de NYPD toma 
medidas del orden público en su contra por su religión, edad, situación migratoria o de ciudadanía, género/identidad de 
género, orientación sexual, discapacidad o situación de vivienda. 

 
 

La Ley Local 47 (2001) agregó la caracterización racial y las prácticas policíacas basadas en prejuicios a la jurisdicción de 
CCRB sobre “abusos de autoridad”, lo cual significa que CCRB puede investigar quejas de civiles sobre conducta 
discriminatoria del NYPD (anteriormente, todas esas quejas se investigaban internamente por NYPD mismo). CCRB creó una 
nueva unidad de investigaciones, la Unidad de Caracterización Racial y Prácticas Policíacas Basadas en Prejuicios (Unidad 
“RPBP”) para enfocarse en la investigación de estas quejas. La Unidad RPBP cuenta con abogados, investigadores y 
científicos de datos que trabajan en conjunto para investigar quejas sobre caracterización racial y prácticas policíacas 
basadas en prejuicios. 

 

 

Un civil que lleva puesto un turbante es parado en su vehículo luego de no 

detenerse por completo en una señal de pare. La mayoría de los otros 

conductores, que no parecen llevar turbantes puestos, tampoco paran por 

completo en la señal de pare, pero no son parados por NYPD. Después de 

la salida de las clases en la escuela, agentes de NYPD les dicen a los 

alumnos negros de una escuela intermedia que salgan del vecindario. 

Permiten que los alumnos blancos de la misma escuela se queden en la 

zona. 

Una noche del fin de semana, dos mujeres están paradas en la misma 

esquina, viendo sus celulares. La primera, una mujer transgénero, es 

parada por los agentes de policía quienes le preguntan sobre sus 

actividades y le piden su identificación. La segunda, que parece ser 

cisgénero, no es parada y no le hacen preguntas ni piden su identificación. 

En el metro, tarde en la noche, los agentes de NYPD sacan a un hombre 

dormido que parece no tener hogar y le dan una citación, mientras que 

permiten que otros dos hombres también dormidos en el mismo carro del 

metro que no parecen carecer de hogar permanezcan en el tren. 

Dos agentes paran a un grupo de tres latinos jóvenes que están 

caminando 

por la acera alrededor de las 2 AM y les preguntan si tienen armas y los 

cachean. Cuando preguntan por qué les pararon, los agentes de policía 

les explican que recién han ocurrido varios tiroteos cometidos por latinos 

veinteañeros y que los tres jóvenes no tienen por qué estar caminando tan 

tarde en la noche. 

 
Hay varias maneras: puede llamarnos al 
1-800-341-2272 (CCRB) o al 311; por  
Internet en www.nyc.gov/ccrbcomplaint o 
visitar nuestra oficina en 100 Church 
Street Piso 10 Nueva York 10007. 
Independientemente de cómo presenta 
la queja, favor de proporcionar su 
número de teléfono, dirección de correo 
electrónico o dirección postal actual para 
que podamos comunicarnos con usted 
para programar declaración en vivo. Para 
aprender más, 

Visite nyc.gov/ccrb. 
Escriba por correo electrónico a 
outreach@ccrb.nyc.gov para solicitar 
una presentación sobre CCRB en su 
comunidad. 
Asista a nuestras reuniones mensuales 
de la Junta, donde podrá compartir sus 
ideas sobre las relaciones entre la policía 
y la comunidad. 
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