Informe de la Fundación Nacional de Policía y Actualizaciones del Departamento de Policía
de Arcata
La Fundación Nacional de Policía (NPF por sus siglas en inglés) ha completado su revisión
independiente de la respuesta del Departamento de Policía de Arcata (APD por sus siglas en
inglés) al homicidio de David Josiah Lawson y ha publicado su informe final.
“La revisión y análisis de la NPF han llevado un tiempo considerable, y las recomendaciones que
el informe contiene llamarán la atención a este caso sin resolver y ayudarán al Departamento de
Policía a implementar cambios que seguirán sirviendo a nuestra comunidad en el futuro,” ha
dicho el alcalde Michael Winkler acerca del informe.
“Era importante para nosotros y para nuestra comunidad que este informe fuera publicado en su
totalidad. El propósito de este análisis es identificar las prácticas óptimas actuales de la policía
para fortalecer el servicio que proveemos. La transparencia es crucial para mantener la creación
de relaciones entre los miembros de la comunidad y nuestro Departamento de Policía, y para
hacer mejoras continuamente”, ha dicho la Gerente de la Ciudad Karen Diemer acerca de la
publicación del informe.
El informe de 65 páginas se centra en las primeras 72 horas de la investigación del homicidio por
parte del Departamento de Policía de Arcata y los subsiguientes meses. Este informe contiene 36
recomendaciones para que el Departamento de Policía implemente.
Las recomendaciones sugeridas por el equipo de revisión de la NPF incluyen el hacer mejoras en
el entrenamiento de la policía, el liderazgo en la organización, la planificación, la supervisión y
la inclusión de contingencias para responder a incidentes de gran escala. Aunque se reconoce que
los equipos de primera intervención se deben enfocar inicialmente en salvar vidas como ocurrió
en este incidente, el equipo de revisión también identificó temas y áreas de mejora en el APD,
como utilizar supervisión adicional de la gestión de las investigaciones preliminares y en curso
de los delitos violentos.
El equipo de revisión observó que 22 miembros del cuerpo de seguridad de múltiples agencias de
toda la región respondieron a Arcata para asistir al APD durante la respuesta inicial a este
incidente. La NPF es partidaria de la colaboración y animó a los socios regionales de seguridad
pública de la Ciudad a continuar trabajando juntos en los casos que requieran recursos
significativos. Este tipo de respuesta proporciona la base para una mejor coordinación en el
futuro.
Siguiendo al período de tiempo revisado por la NPF, la Ciudad contrató a detectives de
homicidio de carrera de fuera del área para revisar y construir el caso de investigación
presentado al Fiscal del Distrito en noviembre de 2018, y en febrero de 2019, un Gran Jurado
Penal se negó a acusar a nadie basándose en su revisión del caso.
Este caso permanence como investigación abierta para el Departamento de Policía de
Arcata, que está comprometido a resolver el caso, hacer justicia y hacer que los
responsables rindan cuentas.

Se ha establecido una recompensa de $55,000 por información que conduzca directamente al
arresto y condena de la persona responsable del homicidio de David Josiah Lawson el 15 de abril
de 2017. Los miembros de la comunidad han donado $26,000 a un fondo supervisado por la
Ciudad de Arcata, y $30,000 adicionales supervisados por la familia Lawson. Si más de una
persona proporciona idéntica información, la recompensaa se dividirá en partes iguales.
Se anima a cualquiera que tenga información concerniente al asesinato de David Josiah
Lawson a llamar a la línea confidencial de 24 horas del APD al 707-825-2590 o al Centro de
Mensajes del APD al 707-822-2424.
El Departamento de Policía de Arcata trabaja para abordar e incorporar todas las
recomendaciones de la Fundación Nacional de Policía por medio de cambios operacionales y
estructurales dentro del Departamento.
El Consejo de la Ciudad de Arcata ha reconocido la oportunidad para re-imaginar el
trabajo de la policía en Arcata y ha solicitado un debate sobre las reformas necesarias en
seguridad pública para asegurar una policía justa e imparcial en Arcata. El miércoles 17 de
junio de 2020, el jefe de la Policía de Arcata Brian Ahearn presentó su resumen del enfoque del
Departamento de Policía de Arcata sobre un buen número de temas clave que se discuten
actualmente en toda la nación.

