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Evaluación de la Asociación de Seguridad Comunitaria de LAPD

Nickerson Gardens y Ramona 
Gardens

Los investigadores trabajaron 
con los residentes para diseñar 
la evaluación y preguntas y 
lograr la cooperación de los 
residentes en todo momento.
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Descripción General de la Evaluación y Modelo de CSP

El objetivo del estudio de 
evaluación fue evaluar si el 
modelo CSP realmente funciona 
y, si se determina que CSP es 
efectiva, cómo se puede mejorar 
para garantizar la seguridad y 
satisfacción de los residentes. 



Hallazgos Clave de la Evaluación

El Modelo de Seguridad 
Integral de CSP funciona
eficazmente al generar 
confianza y forjar relaciones 
entre los oficiales de CSP, los 
residentes de la comunidad y 
las partes interesadas.



Hallazgos Clave de la Evaluación

Vigilancia policial de guardianes basada en 
relaciones:

● Aumenta la sensación de seguridad de 
los residentes.

● Reduce las condiciones peligrosas que 
alimentan el crimen violento.

● Aumenta la posibilidad de que los 
residentes disfruten de los espacios 
públicos y programas.



Hallazgos Clave de la Evaluación

Vigilancia policial de guardianes basada en relaciones:

● Responde a las necesidades de los residentes y 
genera confianza.

● Aumenta la seguridad pública ya que las 
estadísticas de delitos muestran que la reducción 
de delitos en los sitios CSP es mayor que la 
reducción general de delitos en toda la ciudad.

● REEMPLAZA LA VIGILANCIA POLICIAL DE 
GLADIADOR/GUERRERO POR LA VIGILANCIA 
POLICIAL GUARDIÁN, y los residentes responden 
de manera positiva.



Retos
Con el 
Modelo CSP

RETOS

El Modelo de Seguridad 
Integral CSP, aunque fue 
aceptado y aprobado por los 
residentes, también fue fuente 
de preocupaciones y críticas 
que surgieron en ambos sitios 
de investigación.



● CSP debe ser más participativo y 
responsable.

● Mejorar la colaboración con los 
residentes como socios iguales. 

● Existe la necesidad de contar una 
OFICINA para apoyar a los oficiales 
de CSP, residentes, socios 
institucionales y organizaciones 
comunitarias.

RETOS



● Los valores centrales de confianza y 
establecimiento de relaciones deben 
adoptarse en todo el departamento, 
pero requieren un plan para su 
implementación.

● La falta de conocimiento sobre el 
modelo CSP, sus componentes y su 
implementación.

● Poca fidelidad al modelo que ya 
existe.

RETOS



RECOMENDACIONES

Hay 45 
recomendaciones en el 
informe y 
3 RECOMENDACIONES 
PRINCIPALES:



RECOMENDACIONES CLAVE

Con base en los hallazgos de la 
evaluación, se recomienda 
ampliamente que la Asociación de 
Seguridad Comunitaria de LAPD 
continúe con mayores 
financiamientos, asociaciones 
institucionales revitalizadas y mayor 
capacitación, inversión y 
participación de LAPD.



RECOMENDACIONES CLAVE

LAPD y sus socios deben crear un entorno 
colaborativo que conduzca a fortalecer su 
capacidad para analizar y desarrollar 
sistemáticamente estrategias para lograr la 
seguridad de la comunidad en las áreas 
impactadas, generando confianza como 
práctica en todo el Departamento y hacer 
extensivos los principios y estrategias a 
otras crisis y desafíos sistémicos.



RECOMENDACIONES CLAVE 

Debe haber un programa de intervención a 
corto plazo y una planeación estratégica a 
largo plazo para asegurar la fidelidad e 
institucionalización del modelo CSP dentro de 
LAPD. El Jefe de Policía (COP) ya ha ejercido 
liderazgo al crear un Comité Directivo y un 
Comité de Acción Interna para supervisar el 
rediseño intensivo del modelo CSP y 
capacitación. Esta extensa labor debe continuar.  



I.
Documentación, Misión y 
Conceptos Básicos del 
Modelo CSP

II. Selección y Capacitación

III. Cambiar la Cultura: 
Supervisión y Responsabilidad

45 Recomendaciones Específicas para el modelo CSP 
organizadas en siete categorías



45 Recomendaciones Específicas para el modelo CSP 
organizadas en siete categorías

IV. Supervisión y Determinación 
del Impacto

V. Programación

VI. Relación dentro de LAPD

VII. Institucionalización: Hacer 
que CSP sea permanente



Preguntas y Comentarios
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