Personas seguras, comunidades seguras
Kia ora, Salam, Namaste, Ni Hoa, Shalom, Sat Sri Akaal y Saludos
Tras el trágico ataque terrorista en Christchurch el 15 de marzo de 2019, nuestras
condolencias y nuestras sinceras simpatías están con todos los neozelandeses, en particular
con nuestras comunidades musulmanas y étnicas.
La policía tiene un papel crucial en el apoyo a nuestras comunidades mientras nos
recuperamos juntos. Nuestro enfoque ha sido ser visibles al proporcionar una presencia
fuerte y de apoyo para proteger a las personas y hacerlas sentir seguras.
Manteniendo a Nueva Zelanda a salvo
En el entorno actual, es importante que las personas se sientan capaces de regresar a sus
rutinas, a sus escuelas, sus trabajos, a sus lugares de culto y recreación.
Desde los ataques, verá oficiales de policía armados. Esta es una medida temporal, ya que la
Policía de Nueva Zelanda normalmente no lleva armas. Hay algunas excepciones como en los
aeropuertos internacionales o grupos especiales conocidos como el Escuadrón Armado contra
la Delincuencia (Armed Offenders Squad).

La Policía no tiene información o conocimiento de que se esté planeando otro ataque o que
un grupo o persona en particular esté siendo el objeto de acoso. La policía, junto con otras
agencias gubernamentales, establece y examina continuamente el nivel de amenaza
terrorista en Nueva Zelanda.
Apoyando a nuestras comunidades
La Policía está trabajando estrechamente con muchos grupos comunitarios, grupos étnicos y
agencias gubernamentales para brindarles a las comunidades, especialmente a las que se
sienten vulnerables en este momento, la tranquilidad y el apoyo que necesitan. Si bien nos
hemos centrado en visitar mezquitas y centros islámicos, alentamos a cualquier grupo
individual o comunitario a que se ponga en contacto con la Policía si se sienten vulnerables.
Oficiales de enlace étnicos y asiáticos
La Policía tiene oficiales especializados que trabajan en comunidades étnicas en todo el país.
Trabajan con individuos y grupos para ayudarlos a comprender y acceder a los servicios
policiales, proporcionar información a la Policía sobre inquietudes y trabajar con la Policía
para investigar y prevenir crímenes.

La Policía está más que predispuesta a escuchar sus inquietudes y a trabajar con usted para
mejorar la seguridad en las comunidades étnicas. Los datos de contacto se encuentran en el
sitio web: www.police.govt.nz
Cómo contactar a la policía
Usted puede y lo animamos a acercarse a la policía para hablar o pedir ayuda.
• En caso de emergencia, llame al 111.
• Si no puede decidir si es una real emergencia y aún está preocupado, llame al 111 y pregunte
por la Policía. Lo ayudaremos a decidir qué hacer.
• Si no es una emergencia, llame o visite su estación de policía local. Encontrará los datos de
contacto en nuestro sitio web www.police.govt.nz
• Siempre reporte cualquier actividad sospechosa a la Policía. Si no se siente cómodo con esto,
puede llamar a la línea directa anónima al 0800 555 111 o enviar un formulario en línea a
www.crimestoppers-nz.org
• Si lo amenazan en persona o en línea, y usted teme por su seguridad o la de otros,
comuníquese con la policía de inmediato. Esto incluye cualquier incidente que indique
hostilidad por raza, color, nacionalidad o religión.

Los valores de la Policía de Nueva Zelanda son: profesionalidad, respeto, integridad,
compromiso con los maoríes y el Tratado de Waitangi, empatía y valorización de la
diversidad

