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Comisión de Reforma Policial de George Floyd | Fechas Importantes 
 
Plainfield, NJ - 28 de julio de 2020 - Hasta la fecha, la Comisión de Reforma Policial de George 
Floyd (GFPRC) ha tenido varias sesiones privadas centradas en la revisión de las políticas y los 
procedimientos actuales del Departamento de Policía de Plainfield. La tensión racial ha 
perseguido a nuestra nación durante siglos y se ha exacerbado por los recientes asesinatos 
públicos de mujeres y hombres afroamericanos, lo que ha provocado protestas en todo el país. El 
GFPRC tiene la tarea de buscar soluciones, donde sea necesario, y hacer recomendaciones 
razonadas que se presentarán como un informe público. 
 
Para garantizar que el informe reciba la atención adecuada, la Comisión presentará sus 
recomendaciones el 14 de agosto de 2020. Durante el proceso de compilación de su informe, la 
Comisión organizará dos audiencias públicas a través de la plataforma virtual Zoom. Las 
preguntas, comentarios y opiniones de los residentes serán invitados y registrados en estas 
sesiones públicas. Las audiencias públicas tendrán lugar en las siguientes fechas: 
 

28 de julio de 2020 - 7:00 PM 
4 de agosto de 2020 - 7:00 PM 

 
La ciudad de Plainfield se dedica a encontrar soluciones basadas en la equidad, la igualdad y la 
paz. Esperamos que la Comisión de Reforma de la Policía de George Floyd sea instrumental en 
la apertura de discusiones y genere cambios cuando sea necesario. 
 
Se enviarán copias del informe de la Comisión a la Fiscalía del Condado de Union, la Oficina del 
Fiscal General y la Oficina del Gobernador. 
 
Los participantes pueden unirse a la reunión siguiendo este enlace: 
https://zoom.us/j/96383338705?pwd=eGljTGpFZmJmb1NDcTR1M1lSQlhiQT09, con la 
contraseña: 881095 
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