
 
 

El Instituto Becker Friedman de la Universidad de Chicago, la Universidad de Princeton

e Innovations for Poverty Action le extienden una invitación a participar en el próximo

seminario web de una serie que presenta investigaciones innovadoras sobre el crimen

y la violencia en América Latina y el Caribe. Si desea recibir información sobre

webinars futuros, puede inscribirse aquí:

 
Patrullaje de Precisión Para Reducir la Violencia Armada: Evidencia de la

Ciudad de Nueva York 
Lunes 15 de noviembre de 2021 

11AM-12PM CST / 12-1PM EST

Regístrese aquí

El seminario web se llevará a cabo en inglés y en español. Se proporcionará traducción
del inglés al español y viceversa. 

 

Entre el 2011 y el 2018, la tasa de homicidios y los tiroteos en Nueva York

disminuyeron aproximadamente 50 por ciento. Durante este periodo hubo un cambio

importante en las tácticas policiales; pasando de un régimen de aplicación masiva de

detenciones e interrogaciones a uno de patrullaje de precisión. El patrullaje de

precisión se enfocó en un número menor de supuestas organizaciones criminales, que

se sospechaba eran responsables de buena parte de la violencia armada en la ciudad. 

 

En este seminario web, Aaron Chalfin (Universidad de Pennsylvania) nos presentará

evidencia sobre la efectividad de la política emblemática del nuevo régimen policial de

la ciudad de Nueva York: la desarticulación focalizada de grupos criminales en las

viviendas públicas de la ciudad. 

 

Contaremos también con la participación de Thomas Abt (Consejo de Justicia Penal)
para comentar las implicancias de política del estudio, y cerraremos con un espacio de

preguntas y respuestas de 10 minutos. 

 

Esperamos que pueda acompañarnos. No dude en extender la invitación a otras

personas de su red que pudieran estar interesadas.

https://www.poverty-action.org/
https://bfi.uchicago.edu/
https://www.princeton.edu/
https://spia.princeton.edu/
https://www.poverty-action.org/event/webinar-series-violence-and-crime-latin-america-and-caribbean
https://uchicago.us2.list-manage.com/subscribe?u=cb1276cdf90fa4a6b74dfefa3&id=6508980649&utm_source=Violence+and+Crime+in+Latin+America+and+the+Caribbean&utm_campaign=f65bda49c9-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6508980649-f65bda49c9-
https://uchicago.zoom.us/webinar/register/WN_UTeFsoF3T7WPj3SJCT04WQ


 
Ponente

Aaron Chalfin, Profesor Asistente de Criminología en la Universidad de
Pennsylvania

Comentarista

Thomas Abt, Líder del Grupo de Trabajo sobre Crímenes Violentos e Investigador
Principal en el Consejo de Justicia Penal

Moderadora

Ana Tamayo, Gerente de Comunicación y Política en IPA
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https://crim.sas.upenn.edu/people/aaron-j-chalfin
https://counciloncj.org/thomas-abt-2/
https://www.poverty-action.org/people/ana-tamayo
https://www.poverty-action.org/donate
https://www.poverty-action.org/research
https://www.poverty-action.org/impact
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https://www.poverty-action.org/
https://www.facebook.com/InnovationsforPovertyAction
https://twitter.com/poverty_action
https://www.youtube.com/user/povertyactionorg
https://www.linkedin.com/company/innovations-for-poverty-action

