
La alcaldesa Mendenhall destaca el progreso de SLC durante la iniciativa 
nacional: Alcaldes para Detener el Crimen – Una Semana de Acción 
  
La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, junto con la Asociación de Alcaldes 
Demócratas (Democratic Mayors Association) y los Alcaldes demócratas de todo el 
país, participa en "Mayors Stopping Crime" (Alcaldes para Detener el Crimen), un 
esfuerzo nacional en el que los alcaldes de las grandes ciudades y los pueblos 
pequeños toman medidas contra el aumento del crimen y la violencia armada para 
hacer sus comunidades más seguras. Como parte de esta iniciativa, la alcaldesa 
Mendenhall destaca el compromiso continuo de Salt Lake City para erradicar el crimen, 
incluidos los esfuerzos recientes que han resultado exitosos. 
  
Los alcaldes demócratas de todo el país han estado al frente de la epidemia nacional 
de violencia armada, apoyando los programas de intervención de violencia basados en 
la comunidad, sacando las armas de las calles y manteniéndolas fuera del alcance de 
los delincuentes, y utilizando fondos federales del Plan de Rescate Estadounidense 
(American Rescue Plan, ARP) para reforzar las medidas de seguridad pública, como 
contratar y volver a capacitar a los oficiales de policía y abordar la acumulación de 
casos. 
  
“Estoy orgullosa de la forma en que mi oficina y el Departamento de Policía de Salt 
Lake City han respondido al crimen en nuestra comunidad. Nuestros esfuerzos están 
funcionando”, dijo la alcaldesa Mendenhall. “Salt Lake City es conocida por su alta 
calidad de vida, y estoy comprometida a asegurarme de que se elimine el crimen en 
nuestra ciudad y que los delincuentes sepan que no tienen lugar aquí”. 
  
El crimen general en Salt Lake City ha bajado un 9 por ciento desde el 14 de agosto y 
el crimen violento ha bajado casi un 4 por ciento. Estos datos muestran que los delitos 
violentos en Salt Lake City están disminuyendo, sin reflejar los aumentos observados 
en muchas otras ciudades importantes. 
  
Las estrategias exitosas de la administración de la alcaldesa Mendenhall incluyen: 
  

• Retiro de 103 armas a través del programa de recompra de armas patrocinado 
por la Ciudad en junio. Este esfuerzo anual retira las armas de fuego de 
circulación y ayuda a las personas a deshacerse de manera segura de las armas 
no deseadas. 

• Aumentar los salarios del Departamento de Policía en 2021 en un 30 por ciento 
para los oficiales de nivel inicial y en un 12 por ciento para los oficiales de nivel 
superior. 

• Cubrir 46 vacantes en el departamento de policía desde principios de 2021, con 
nuevas clases de reclutamiento programadas para comenzar en septiembre de 
2022, enero de 2023 y mayo de 2023. 

• El Proyecto Safe Neighborhoods (la alianza de la Ciudad con las fuerzas del 
orden público federales y estatales) ha resultado en 53 acusados en el Tribunal 
de Distrito de EE. UU., 35 casos separados de posesión ilegal de armas de 



fuego, casi 80 armas de fuego incautadas, casi 9 kilogramos de metanfetamina 
incautados y más de 2 kilogramos de cocaína incautados en lo que va de 2022. 

• Crear el Civilian Response Team (Equipo de Respuesta Civil) de 13 miembros 
en el Departamento de Policía para aumentar y mejorar el servicio de respuesta 
policial dentro de la ciudad. Al desviar las llamadas de servicio de menor 
prioridad a los empleados no juramentados, los oficiales juramentados podrán 
concentrarse mejor en las llamadas de mayor prioridad. 

• Respaldar el financiamiento para expandir el uso de informes en línea y desvío 
de llamadas por parte del Departamento de Policía. 

  
“Los alcaldes asistieron a los funerales y escucharon las historias de familias destruidas 
porque la persona equivocada tuvo acceso a un arma de fuego mortal. Y como alcaldes 
de los estados azul, rojo y morado, sabemos que la violencia armada es una epidemia 
nacional que requiere una acción nacional inmediata”, dijo el alcalde Levar Stoney de 
Richmond, VA, y presidente de la Asociación de Alcaldes Demócratas. “Alcaldes para 
Detener el Crimen: Una Semana de Acción mostrará todas las formas innovadoras en 
que los alcaldes demócratas de todo el país están luchando para hacer que sus 
comunidades sean más seguras al ser duros con el crimen y con las causas profundas 
del crimen”. 
 
 
 


