
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

La Ciudad de Plainfield Forma la Comisión de Reforma Policial de George Floyd 
 
El 1 de julio de 2020, el alcalde Adrian O. Mapp anunció que la Ciudad de Plainfield lanzó una Comisión de Reforma 

Policial de George Floyd (GFPRC). El objetivo de la comisión es revisar las políticas y procedimientos policiales actuales 

del Departamento de Policía de Plainfield y hacer recomendaciones que se presentarán en un informe público. 

El informe se presentará a la Oficina del Gobernador, la Oficina del Fiscal del Condado de Union y la Oficina del Fiscal 

General del Estado. 

La comisión esta compuesta de un grupo diverso de residentes de Plainfield cuyo informe y recomendaciones se 

presentarán en la culminación de dos sesiones privadas y dos sesiones públicas. Se espera que el proceso demore 

aproximadamente un mes desde el lanzamiento hasta la presentación del informe. Está destinado a ser una comisión 

temporal única. 

"En todo el país, hay un grito colectivo para un examen de las políticas y procedimientos existentes de las agencias de 

aplicación de la ley, incluido el uso de pautas de fuerza. Es responsabilidad de cada municipio en los Estados Unidos de 

América revisar sus operaciones policiales existentes independientemente de si existe un historial de abuso o no. El 

propósito de esta comisión no es acusar, sino prevenir. Nuestro Departamento de Policía es uno de los mejores, y 

queremos asegurarnos de que siga siendo así "- Alcalde Adrian O. Mapp . 

Miembros de la Comisión 

Ashley S. Davis es actualmente miembra del Concejo Municipal de Plainfield que representa al Primer Distrito. Ella es 

residente de toda la vida de Plainfield. Su compromiso con el servicio público la ha guiado a enfocar sus esfuerzos de 

voluntariado con organizaciones cuyas misiones se alinean con el servicio, la beca y el compromiso cívico. 

El Reverendo Dr. Aloyo es el pastor principal de La Iglesia Presbiteriana Nuevas Fronteras, una congregación compuesta 

por familias de 17 países de América Latina y Asia. El Reverendo Aloyo también es Decano Asociado para la Diversidad 

Institucional en el Seminario Teológico de Princeton y Director de la Oficina de Relaciones Multiculturales. Durante los 

últimos treinta y dos años, el Pastor Aloyo ha servido a congregaciones en Brooklyn, NY, Queens, The Bronx y Plainfield, 

NJ. 

Cathryn Diouf-Cole ha vivido en Plainfield por más de 16 años, criando dos hijos aquí. Tiene una Maestría en 

Planificación Urbana y solía trabajar para el programa de viviendas asequibles de Nueva York. Anteriormente, sirvió tres 

años en el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos en Senegal. 

Raisa Baraka habla como una defensora de dieciocho (18) años para la comunidad de Plainfield y su generación. Ella 

cree que el progreso de la conciencia de la libertad y la financiación hacia los establecimientos afroamericanos 

comenzará el desmantelamiento del racismo sistémico. 
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Tuwisha Rogers-Simpson es una solucionadora de problemas creativas y se especializa en mercadotecnia multicultural y 

consumidores. El ex vicepresidente de Alianzas Estratégicas para Urban One es responsable de más de 15 millones de 

ingresos de medios y gestión de alianzas con marcas icónicas como Walmart, AT&T y Prudential. MSNBC, NPR y ESSENCE 

han reconocido a Tuwisha como estratega, productor y líder de pensamiento de la industria en cultura multicultural, 

medios y conocimientos del consumidor. 

Bill Davis nació en Newark y creció en Plainfield, NJ. Es miembro activo de la NAACP y de la Organización de los Pueblos 

para el Progreso, entre otros. Es el director fundador de EPIC Vision Academy, un programa preuniversitario para 

estudiantes de secundaria del área que proporcionó tutoría. Es un profesor adjunto de Rutgers en el Departamento de 

Estudios Africanas. Bill ha participado en varios esfuerzos humanitarios internacionales en Haití, Cuba, Ghana y 

Sudáfrica. También es miembro de la junta de teatro de Crossroads, ayudando con el alcance comunitario. 

Chris Estevez es un líder laboral y activista de justicia social que nació y creció en Plainfield. Actualmente se desempeña 

como presidente de Latino Action Network y vicepresidente ejecutivo de CWA Local 1037. 

Bobby Gregory es un residente de Plainfield de treinta y dos años. Expresa su honor de servir en la Comisión de Reforma 

Policial de George Floyd. Es su esperanza y creencia de que Plainfield puede convertirse en un modelo para construir 

una vigilancia policial efectiva y una profunda confianza de la comunidad. 

Canon Leroy Lyons fue el rector de la Iglesia Episcopal de San Marcos aquí en la ciudad durante 42 años. Se retiró en 

2012. Canon Lyons continúa viviendo en Plainfield y es padre de cuatro hijas adultas. 

El GFPRC está compuesto por un grupo diverso de cinco hombres y cinco mujeres. 
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