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EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE FUQUAY-VARINA TOMA UN PASO
PROACTIVO PARA MEJORAR LA RELACIÓN ENTRE LOS OFICIALES Y LA
COMUNIDAD LATINA
FUQUAY-VARINA, N.C. --El Departamento de Policía de Fuquay-Varina ha sido
diligente en brindar servicios excepcionales a todas las partes interesadas en el Pueblo
de Fuquay-Varina y más allá. Esta semana, el Departamento de Policía de FuquayVarina dio un paso más para generar confianza y mejorar su legitimidad con la
comunidad latina.
El Departamento de Policía de Fuquay-Varina ahora está aceptando la tarjeta de
identificación de Acción Comunitaria emitida por la organización de alcance latino, El
Pueblo, como identificación. La Tarjeta de Identificación de Acción Comunitaria es una
forma de identificación no gubernamental destinada a inmigrantes indocumentados.
Antes de esta colaboración, la Oficina del Sheriff del Condado de Wake y el
Departamento de Policía de Raleigh también aceptan la tarjeta de identificación de
Community Action como identificación.
“Como Jefe de Policía de Fuquay-Varina, era importante para mí ver el proceso de
investigación y cómo se validaban otras formas de identificación para las personas que
buscaban la Tarjeta de Identificación de Acción Comunitaria”, dijo Brandon Medina.
El sábado 23 de julio, el Jefe Medina fue a la Diócesis Católica de Raleigh, donde el
Centro para Familias Hispanas y El Pueblo patrocinaron un evento de Tarjeta de
Identificación de Acción Comunitaria.
“Después de asistir al evento del 23 de julio, me complació ver cómo los miembros del
personal de El Pueblo se adhirieron al estricto proceso de verificación de los
documentos oficiales de las personas. Incluso hice los trámites necesarios y entregué
la documentación requerida para obtener una Tarjeta de Identificación de Acción
Comunal”, dijo Brandon Medina.
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“Estamos orgullosos de poder realizar este trabajo en cooperación con el
Departamento de Policía de Fuquay-Varina para que nuestra comunidad se sienta más
segura. Sabemos que la cédula de identidad ideal sería la licencia de conducir, pero la
cédula de Acción Comunal es un paso adelante para generar confianza entre la
comunidad y las autoridades”. dijo Mónica Drasal-Hinton Coordinadora de Proyectos en
El Pueblo.
A partir de hoy, la tarjeta de identificación de Community Action es aceptada localmente
por Wake County Urban Ministries, Alliance Medial Ministry y Raleigh WYCA. El Pueblo
y Community Action ID Coalition se están comunicando con las fuerzas del orden
público y las organizaciones privadas también las aceptan.
“Hacemos un llamado a otras instituciones médicas, negocios, farmacias, escuelas
públicas, para que acepten esta identificación como válida y se unan a este esfuerzo
que beneficia a miles de residentes de la comunidad”, dijo Maty Ferrer, directora del
Centro para Familias Hispanas, que también forma parte de la Coalición ID.
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