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Queridos padres de familia,
En esta ocasión me dirijo a usted no sólo en mi capacidad como Ejecutivo del Condado de Suffolk sino
también como residente del pueblo de Babylon y padre de tres niños pequeños para tratar un tema de suma
importancia como es la protección de nuestros niños y nuestras familias de las manos de delincuentes
sexuales.
Durante el tiempo que me desempeñe como Supervisor del Pueblo de Babylon asumimos una posición de
liderazgo, demandamos para poner fin a la terrible práctica de alojar sin supervisión a más de una docena de
delincuentes sexuales en un motel conocido como Brook Motel el mismo que estaba localizado en Sunrise
Highway al norte de Babylon y creamos el primer sistema de mapa GIS en el Estado de Nueva York para
monitorear delincuentes sexuales que vivían en el pueblo de Babylon. Tambien nos convertimos en el primer
municipio en involucrar a oficiales encargados de la aplicación del código para verificar que los delincuentes
sexuales estén viviendo en los lugares reportados como su residencia en el sistema de registración de Megan’s
Law. En un avance por asegurar estas medidas de protección, trabajamos conjuntamente con Laura Ahearn
directora de Parents for Megan’s Law, organizacion líder en estos temas tanto en el estado como en toda la
nación.
Cuando comencé como Ejecutivo del Condado de Suffolk en el año 2012, considere todas mis experiencias y
lecciones adquiridas en Babylon y trabaje conjuntamente con el departamento de policía del condado de
Suffolk y Parents for Megan’s Law para desarrollar un programa de Ley de Protección a la Comunidad
(Community Protection Act - CPA), que es uno de los programas de cumplimiento, monitoreo y verificación
más rígidos de la nación. CPA fue adoptado en el año 2013 como un programa público-privado creado en
asociación con la organización Parents for Megan’s Law que con el involucramiento de oficiales de seguridad
pública retirados aseguramos que la información de dirección domiciliaria registrada por de los delincuentes
sexuales que vivían en el condado de Suffolk este al día, para así prevenir que nuestros niños/as se conviertan
en víctimas a través de las redes sociales cibernéticas.
Desde que la ley de Protección a la Comunidad (CPA) fue aprobada:





Cerca de 300 páginas de Facebook pertenecientes a delincuentes sexuales (más de 200
registrados en el condado de Suffolk) fueron removidos por Facebook
Se ejecutaron más de 10,000 verificaciones a domicilio de registrantes de niveles 1, 2 y 3.
Cerca del 95% de los registrados por niveles 2 y 3 fueron puestos en cumplimiento con la
registración de dirección de domicilio.
El cumplimiento de registro de delincuentes sexuales en el condado de Suffolk ha
reducido reincidencia en un 81%.

La ley de Protección a la Comunidad funciona!
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Por esta razón me encuentro alarmado, la Ley de Protección a la Comunidad está siendo atacada por
delincuentes sexuales que están insatisfechos con el nivel de monitoreo que el condado de Suffolk realiza. Al
momento tenemos varias demandas en contra presentadas por delincuentes sexuales y organizaciones que los
están apoyando en su esfuerzo por eliminar la Ley de Protección a la Comunidad.
Necesitamos que el Estado de Nueva York promulgue una ley que autorice nuevamente al condado de Suffolk
a ejecutar una acción razonable de restricción de residencia para prevenir que registrados sexuales peligrosos
salgan del registro, y que proteja el sistema de manejo de delincuentes sexuales como lo hizo la Ley de
Protección a la Comunidad y así continuar con nuestro trabajo de proteger a los niños y a sus familias de las
manos de delincuentes sexuales.
Por favor visite www.facebook.com/SteveBellone para firmar la petición que urge al Estado de Nueva York
el amparo a la Ley de Protección a la Comunidad y para que cierre del vacío legal que existe, dando prioridad
a la aprobación de la legislación en contra de delincuentes sexuales en la siguiente en la siguiente sesión
legislativa.
Tenemos que proveer a nuestros representantes estatales con las herramientas necesarias para que puedan
pelear en Albany por esta legislación tan importante.
Bajo la Ley de Protección a la Comunidad, el condado de Suffolk entrega fondos para presentaciones
educativas realizadas por Parents for Megan’s Law en escuelas a lo largo del condado en su esfuerzo por
preparar a padres de familia con herramientas y conocimientos necesarios que los ayudan con la prevención y
protección para que sus familias no se conviertan en víctimas. Nosotros apoyamos firmemente la distribución
de estos programas para proteger a nuestros más vulnerables. Para aprender más acerca sobre esta gestión, por
favor visite www.parentsformeganslaw.org
La protección de nuestros niños es nuestra obligación y tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos
por cumplirla. Por favor únase a mí en este llamado al Estado de Nueva York a que nos ayude a fortalecer
nuestras leyes en contra de delincuentes sexuales firmando la petición publicada en nuestra página
www.facebook.com/SteveBellone. Si usted está interesado en conseguir firmas para esta petición, por favor
contacte nuestra oficina al 631-853-5027.
Gracias por su apoyo.
Sinceramente,

STEVEN BELLONE
Ejecutivo del Condado de Suffolk
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