The City of Berwyn

Office of the Mayor
Robert J. Lovero

A Century of Progress with Pride
May 16, 2022

RE: Reunión Regular del Concejo Municipal de Berwyn, Punto D2 Aclaración

Estimados Miembros Del Concilio:

La comunicación clara y basada en hechos entre los funcionarios electos y sus ciudadanos es
fundamental para generar confianza e inspirar a los residentes a involucrarse en su comunidad y
dar forma a la política y juntos abordar las preocupaciones más importantes para nuestros
residentes.
Los residentes de Berwyn merecen conocer los hechos en su totalidad para que puedan tomar las
mejores decisiones para ellos y sus seres queridos. Desafortunadamente, debido a declaraciones
falsas y erróneas políticamente cargadas emitidas en carta oficial de la Ciudad de Berwyn y el
uso de propiedad intelectual e imágenes de la ciudad para promover campañas políticas en línea
en curso, emito esta aclaración. Lamentablemente, las redes sociales han sido una herramienta
recurrente utilizada por algunos miembros del consejo por motivos políticos, en lugar de
compartir recursos y hechos.
En la reunión previa del Concejo Municipal que se llevó acabo el martes, 10 de mayo de 2022, el
punto D2 de la agenda del Concejo Municipal titulado “Administrador de la Ciudad Green:
Carta de Compromiso para las Fases I y II para la Expansión de las Instalaciones de
Servicios de Emergencia, Expansión de Despacho y Mantenimiento de la Estación de
Bomberos del Norte Expansión del Garaje”, se llevó al pleno del consejo para su aprobación
final.
En cumplimiento de la Ley Safe-T y el reciente compromiso presidencial de la financiación del
Plan de Rescate Estadounidense (ARPA) para mejorar la seguridad pública, el Departamento de
Policía de Berwyn presentó planes al Concejo Municipal para la aprobación de la financiación
ARPA después de un año y medio de planificación del comité cooperativo y eventual audiencias
públicas sobre el asunto.
Durante los últimos años, el Departamento de Policía de Berwyn ha sido líder en vigilancia
policial con visión del futuro; desarrollando proactivamente planes para continuar modernizando
el enfoque local de la seguridad.
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A principios de 2021, Illinois Safe-T se convirtió en ley, codificando muchos de los conceptos en
los que ya estaba trabajando la administración de BPD. Desafortunadamente, la legislación
estatal no incluyó fondos para que los municipios locales promulgaran muchos de los nuevos
mandatos. Este desafío se cumplió a través de un proceso interdepartamental de un año que fue
discutido, revisado y aprobado por unanimidad por cada miembro del Concejo Municipal en su
totalidad, sin omitir ningún plan o fuente presupuestaria.
Estoy orgulloso del trabajo diligente y la colaboración entre los departamentos que nuestros
miembros del consejo lograron en esta iniciativa, y espero ver cómo se desarrolla este plan en los
próximos años.
Para terminar, no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de brindar información clara y
basada en hechos a nuestros residentes, y la responsabilidad que tenemos como funcionarios
electos de proteger la confianza pública. Las narrativas falsas e intencionalmente engañosas
disfrazadas como preocupaciones crean un ambiente peligroso e impiden nuestro propósito de
representar auténticamente a nuestros electores y servir en consecuencia.
Mi puerta siempre está abierta para los miembros del consejo con inquietudes y soluciones.
Para obtener más información sobre el plan para la aprobación de la financiación del American
Rescue Plan Funding (ARPA), haga clic en el siguiente enlace:
Berwyn Police Department Statement Issued RE: ARPA Funding
Declaración emitida por el Departamento de Policía de Berwyn RE: Financiamiento de ARPA
Declaración solo publicada en inglés. Por favor llame at 708-795-5600 para más información
sobre la declaración.
Respetuosamente,

Robert J. Lovero, Alcalde
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