
 
PLATAFORMA DE GOBIERNO 

SEGURIDAD PUBLICA 
 

VISIÓN 
 

Para Roberto Arango la seguridad de la Ciudad Capital es de extrema importancia ya 
que incide en todos los aspectos de la vida de los sanjuaneros así como en el 
desarrollo económico, el disfruté de las áreas públicas y el plan para repoblar la 
Capital. Es por esto que la seguridad de la Ciudad Capital es una de las mayores 
preocupaciones de los residentes de San Juan.  
 
Los modelos modernos para enfrentar los problemas de violencia han migrado de 
reprimir el crimen, a prevenir estos incidentes. Por tanto, Arango está impulsando 
una nueva visión que incluya modelos de prevención ligados a respuesta rápida de la 
policía, enlace con otras dependencias municipales, integración con la comunidad y 
el análisis de las características de las áreas vulnerables y de alto riesgo. Para lograr 
los niveles de seguridad esperados, proponemos como elementos indispensable de 
nuestra visión:   

 
• Promover la seguridad de todos los sanjuaneros,  
 
• Integración de todas las agencias municipales en aspectos de la 

seguridad, 
 
• Integrar las asociaciones comunitarias en las estrategias de seguridad 

pública,  
 
• Establecer el uso continuo de la tecnología, 
 
• Prevención en ares vulnerables y promoción de valores, 
 
• Desarrollar programas de respuesta rápida, 
 
• Coordinación continua con la policía y agencias federales, 
 
• Desarrollo de un programa de seguridad en la carretera, 
 
• Promover programas de intervención temprana 
 
• Desarrollar un sistema de indicadores para evaluar los resultados de las 

estrategias en el área de seguridad. 
 

• Segmentar la Capital por zonas de seguridad para agilizar la 
implementación de estrategias y evaluación de los resultados. 

 
 
 



ESTRATEGIAS 
 

• INTERVENCION TEMPRANA EN LAS COMUNIDADES DE ALTO RIEGO 
CON PROGRAMAS DESTINADOS A LA PREVENCION. 
 

• RESCATE SOCIAL DE AREAS VULNERABLES. 
 

• TRANSFORMACION DEL POLICIA COMUNITARIO. 
 

• INTEGRACION DE LA COMUNIDAD CON EL POLICIA. 
 

• DESARROLLO DEL VOLUNTARISMO POLICIACO. 
 
• ADIESTRACMIENTO CONTINUO A LOS POLICIAS MUNICIPALES. 
 
• USO DE LA TECNOLOGIA EN LA PREVENCION DEL CRIMEN. 

 
• BRINDAR AL POLICIA EL EQUIPO NECESARIO. 

 
• DESARROLLAR UN PROGRAMA ACERTIVO DE ESTADISTICAS E 

INFDICADORES PARA EVALUAR DE FORMA CONTINUA EL PROGRESO 
DE CADA INICIATIVA. 

 
• INTEGRAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA QUE SE PROVEA UN 

ENFOQUE DE SALUD PUBLICA AL PROBLEMA DE LA VIOLECIA Y SE 
DESARROLLEN IDEAS DE PREVENCION PARA SU MANEJO. 

 
 
IDEAS 
 
REFORMA DE LA POLICIA MUNICIPAL- Revisaremos todos los reglamentos, 
ordenanzas,   formularios y órdenes administrativas relacionadas a la Policía Municipal 
de modo que las mismas sean atemperadas a la realidad del San Juan de hoy. Como 
parte de la reforma a la Policía Municipal se incluye:   

• Reclutamiento de policías- Se procederá al reclutamiento coordinado de policías 
de modo que se pueda mantener una fuerza policiaca de aproximadamente mil 
doscientos oficiales.  

 
• Respeto y Agradecimiento al Policía-  Un cuerpo policiaco eficaz, requiere 

que cada agente esté a gusto en su lugar de trabajo y que el trato de los 
supervisores y del propio Alcalde sea uno de respeto, consideración y 
colaboración.  Entre los programas de motivación y apoyo al policía se 
instituirán y/o restablecerán los siguientes programas: 
o Limitar las funciones del Policía- Prohibir mediante ordenanza el 

asignar a policías municipales a realizar actividades no relacionadas con 
la prevención o contención de las actividades criminales. Del mismo 
modo, se establecerá claramente las funciones del policía de acuerdo a 
su rango, experiencia y años de servicio de forma que pueda utilizarse 



cada recurso de la manera más eficiente. 
o Reconocimiento al Policía- Restablecimiento de las actividades de 

reconocimientos a los cuarteles. 
o Adiestramiento Continuo- Se impulsará un programa continua de 

entrenamiento en los temas relacionados al trabajo directo con los 
ciudadanos y a las funciones cotidianas del policía. 

o Justicia Salarial- Revisaremos las escalas salariales de los policías, 
evaluaremos los expedientes para otorgar los rangos que correspondan 
basado en méritos y ejecutorias, y estableceremos un bono por acciones 
heroicas en el deber. 

o Reevaluación del Proceso Disciplinarios- En conjunto con los policías y 
sus representantes, se reformará el sistema de atención de faltas 
administrativas y de personal relacionadas a los policías de modo que el 
mismo este dirigido a motivar al policía a ser eficiente en vez de estar dirigido 
al castigo y la reprimenda.  

o Apoyo a los familiares- Cada policía pone en riesgo su vida diariamente 
y su familia se expone a un sacrificio significativo debido a la intensidad 
del trabajo policiaco. Es por esto, que en adición a apoyar al policía, es 
meritorio apoyar a sus familiares. Como parte de los programas a ser 
instituidos en deferencia a las familias se incluyen: 
 Creación  de una sección dentro del cementerio municipal como 

tributo al policía caído donde estos servidores públicos recibirán 
cristiana sepultura sin costo.  

 Desarrollo del programa “First Cop”- mediante este programa, los 
familiares de los policías recibirán una tarjeta de identificación que 
les permitirá recibir descuentos en la compra de artículos escolares, 
productos para el hogar y alimentos. 

 Los familiares de los policías no pagaran deducibles al obtener 
servicio médicos en las facilidades municipales y podrán cualificar 
para el reembolso de lo pagado en servicios no ofrecidos por el 
municipio. 

o Apoyo a Actividades de Integración Comunitaria- El Municipio 
apoyará aquellas actividades que permiten que el policía haga uso de su 
tiempo libre en forma productiva en de mejoramiento mental, físico y de 
su salud. Entre las actividades a ser apoyadas están: 
 Restablecimiento de la Banda Musical 
 Restablecimiento de la Liga Atlética Policiaca 
 Apoyo a actividades deportivas y de mejoramiento físico del policía 

 
• Creación del programa de Policía Voluntario- Desarrollaremos un robusto 

programa de policías voluntarios mediante el cual los ciudadanos interesados 
reciban un entrenamiento similar al del policía municipal de modo que puedan 
llevar a cabo funciones que permitan aliviar la carga de los agentes. Los 
policías voluntarios se enfocaran en actividades preventivas a pesar de que 
estarán capacitados para llevar a cabo todas las responsabilidades y trabajos 
del policía municipal. Los servicios a ser provistos por los voluntarios incluirán 
los siguientes: 
o Apoyo a las victimas de violencia domestica- seguimiento continuo a 

víctimas de violencia doméstica y personas cobijadas por órdenes de 



protección. 
o Protección de Áreas Recreativas Públicas- Servicios de vigilancia y 

prevención en actividades recreativas dirigidas a fomentar la sana 
convivencia, eventos deportivos de jóvenes y niños, y eventos 
multitudinarios. 

o Apoyo al patrullaje preventivo en las comunidades- Servicio de 
respaldo al policía en las comunidades de suerte que pueda aumentarse 
el patrullaje y la disponibilidad del policía al ciudadano. 

o Programa de Educación en las escuelas sobre Prevención de 
Violencia- Servicio de orientación en las escuelas sobre las conductas 
esperadas por los ciudadanos. Este programa permitirá que los jóvenes y 
niños vean al policía como un servidor amigable y que sientan la 
confianza de requerir sus servicios.  

 
 
SISTEMA METROPOLITANO DE INTEGRACION DE LA SEGURIDAD  
 
Las características de nuestras comunidades y de la geografía de la Capital imponen 
un reto en la implantación de programas de seguridad en las áreas fronterizas con 
otros municipios. Comunidades como Country Club, El Comandante, Cupey Alto y 
Pueblo Viejo entre otras ocasionalmente enfrentan una disminución en patrullaje 
preventivo. 
 
Habremos de establecer comunicación directa con los oficiales de los municipios de 
Carolina, Trujillo Alto, Guaynabo y Bayamón para coordinar esfuerzos en el área de 
la seguridad pública. Propondremos aquellas ordenanzas pertinentes a establecer las 
alianzas con estos municipios de modo que podamos asegurar que la coordinación 
de la seguridad en la Capital se extienda a ciudades aledañas.  
 
 
PLAN ANTICRIMEN ZONIFICADO (PAZ) 
 
El plan anticrimen a ser implantado en el Municipio de San Juan tendrá las siguientes 
etapas: 
 
 
PREVENCION PRIMARIA 
   

• Integración de agencias Municipales- del Departamento de la Familia y la 
Oficina de “Head Start” a la lucha contra el crimen al establecer un programa 
que permita a toda familia tener acceso a intervención temprana en 
programas de educación para los padres y niños desde el nacimiento hasta 
que comiencen en la escuela1.  

• Crear el programa “Mi Amigo”- Mediante este programa, un especialistas 
en trabajo social servirá de guía a familias en alto riesgo mediante de visitas 
domiciliarias regulares en animo de prevenir el maltrato de menores. Del 
mismo modo, se desarrollaran mecanismos para asegurar que todos los niños 

1 Los niños cuyos padres no reciben servicios similares a los propuestos, tiene 70% mayor riesgo de 
cometer un delito antes de los 18 años de edad. (Reynolds et al, 2001) 

                                                             



y jóvenes en edad acceso y estén acudiendo regularmente a sus respectivos 
programas escolares. En términos generales, el Municipio de San Juan a 
través de las agencias correspondientes implantaran programas destinados a: 
o Implantar programas para mejorar las habilidades de crianza niños;  
o Implantar programas educativos a nivel preescolar;  
o Implantar programas de visitas domiciliarias para madres vulnerables;  
o Implantar programas de terapia familiar;  
o Implantar programas para prevenir el “bullying”; 
o Promover el desarrollo de las asociaciones de padres en las escuelas; 
o Desarrollar una campana en contra del uso de drogas; 
o Desarrollar un programa de incentivos para los padres cuyos hijos 

permanezcan en la escuela después de los 16 años de edad. 
• Colección de Data- Colección de data estadística sobre aspectos 

relacionados a los eventos de violencia ocurridos en la capital. Esto permitirá 
que el gobierno municipal pueda lograr lo siguiente: 
o Identificar las áreas de alto riesgo y así desarrollar estrategias 

especificas a cada región. 
o Identificar niños con problemas y delincuentes y proporcionar a ellos ya 

sus padres intervenciones eficaces para que los niños evitar una vida de 
crimen 

o Integración de las Juntas Vecinales en el análisis de riesgos de 
seguridad y soluciones.  

o Desarrollo de programas para la promoción de cambios de 
comportamiento. 
 

• Desarrollo del Programa “Cumplimiento Total”- mediante este programa 
se actuara de forma agresiva para que la ciudadanía desarrolle una cultura de 
cumplimiento con las faltas administrativas y violaciones menores de ley. Esto 
se logra mediante la educación masiva, orientación directa al ciudadano y la 
imposición de multas de cortesía. Una vez se establece una cultura de 
cumplimiento, la Policía Municipal se podrá concentrar en actividades de 
prevención y represión de la actividad criminal al dedicar menos tiempo a la 
imposición de multas por faltas administrativas. 
 

• Desarrollo Económico en áreas vulnerables- El Municipio de San Juan 
habrá de implantar programas agresivos, incentivos, exenciones contributivas 
y procederá conforme a sus poderes para impulsar el desarrollo de comercios 
y negocios que permitan el rescate de áreas deprimidas económicamente y 
donde exista un aumento en la actividad delictiva.  

 
• Desarrollo de un plan de “Prevención Situacional del Delito”- Este plan 

permitirá que el Municipio de San Juan desarrolle ordenanzas, reglamentos y 
procedimiento para implantar modelos de seguridad que desanimen al 
ofensor. Entre estos programas se promoverá lo siguiente: 
o Uso de monitoreo electrónico de las áreas vulnerables a delitos; 
o Registro para evitar el ingreso de armas a eventos públicos; 
o Apoyo a las Juntas Comunitarias para el financiamiento de sistemas de 

monitoreo electrónico en sus comunidades; 
o Monitoreo agresivo de la venta de alcohol y cigarrillos a menores; 
o Ampliación de los servicios policiacos en los centros comerciales 



PREVENCION SECUNDARIA 
 

• Desarrollo de zonas de prevención- El plan sugerido presume que cada 
área vulnerable a la comisión de delitos tiene sus particularidades. En la 
capital se ubican comunidades propensas a escalamientos donde la 
exposición a grupos relacionados con el trasiego de drogas es bajo y otras 
que se caracterizan por lo inverso. Del mismo modo, San Juan posee 
comunidades rurales y urbanas con idiosincrasia y riesgos distintos.  
 
Por tanto, cada comunidad habrá de beneficiarse de un plan de seguridad 
especifico para sus necesidades que será estructurado en coordinación 
con las juntas vecinales. Una vez identificadas las áreas de riesgo el plan 
operacional de seguridad municipal se dividirá en dos áreas principales: 

o Zonas vulnerables a delitos 
 Zonas A-  Vulnerables a asaltos y robos 
 Zonas H - Vulnerable a balaceras y homicidios 
 Zonas E-  Vulnerables a escalamientos 
 Zonas I-   Vulnerables a incidentes contra la mujer  
 Zonas R-  Vulnerables a robo de autos 

o Zonas de riesgo futuro 
 Zonas D - Vulnerables al trasiego de drogas 
 Zonas MM- Vulnerable al maltrato de menores 
 Zonas C – Áreas comerciales  

 
• Desarrollo de un plan especifico para cada zona 
• Integración de la Policía Estatal y las agencias federales en el plan 
• Desarrollo de indicadores sobre el progreso del plan- Estos 

indicadores serán publicados para la continua evaluación de la 
ciudadanía.  

 
 
PREVENCION TERCIARIA 

• Programa de apoyo al ex confinado- El Municipio de San Juan habrá de 
exigir mediante acuerdo contractual que todo proveedor de servicios del 
municipio considere en igualdad de condiciones a todo ex confinado residente 
de San Juan que solicite empleo. Para asegurar el fiel cumplimiento de esta 
disposición, el ex confinado: 

o Someterá su solicitud de empleo directamente al Municipio de San 
Juan. 

o La Oficina de Personal del Municipio reportará regularmente al 
solicitante el estatus de su solicitud y lo asistirá en el proceso de 
reclutamiento. 

 
• Programa de apoyo a familiares de Confinados- El Municipio de San Juan 

desarrollara un censo sobre los confinados cuyas familias residan en la 
Capital y que tengan hijos menores de edad. Una vez identificados se le 
proveerán los servicios detallados en la sección de Prevención Primaria para 
evitar que los menores se mantengan motivados a estudiar y evitar las 
posibilidades de que estos delincan. 

 


