Presione soltar
PARA PUBLICACION INMEDIATA
Contacto: Undersheriff Mike Downey
SHERIFF DE OFICINA ANUNCIA SERVICIOS EN ESPAÑOL
6 de enero de 2016‐ KANKAKEE, IL ‐ La Oficina del Sheriff del Condado de Kankakee, en estrecha colaboración
con el Grupo de la Herencia Hispana del Condado de Kankakee, ha anunciado varias maneras de que los dos
grupos están encontrando maneras de acomodar la comunidad de habla española. A principios del mes
pasado, el sheriff Tim Bukowski y Undersheriff Mike Downey comenzaron a explorar maneras de unir a la
comunidad de habla española y los agentes del alguacil (así como otros de primera respuesta en el Condado
de Kankakee). Después de hablar con los miembros del Grupo de la Herencia Hispana, la Oficina del Sheriff
desarrollado varias maneras de comunicarse mejor con los de la comunidad que utilizan el español como su
idioma principal (un talento que una gran mayoría de los primeros en responder en el Condado de Kankakee
simplemente no poseen).
"Reconocemos que los medios sociales son, de hecho, uno de los principales medios de comunicación en este
día en la edad", declaró el condado de Kankakee Undersheriff Mike Downey. "Nos damos cuenta de que las
páginas de medios sociales de nuestra agencia a obtener una gran cantidad de atención en toda la
comunidad, así como los medios de comunicación, y que estarían en la vanguardia al ofrecer una página de
Facebook, de manera similar a la que ya mantenemos, en español . Además de nuestra página de Facebook,
hemos comenzado el equipamiento de los smartphones nuestros diputados con aplicaciones de traducción
automática que permitirán a nuestros oficiales para comunicarse mejor con los que en su momento de crisis
".
Con la escasez y los recortes en el presupuesto de la Oficina del Sheriff adicionales, Sheriff Bukowski se da
cuenta de que ciertas técnicas innovadoras deben introducirse para servir mejor a la comunidad.
"Por mucho que nos gustaría contratar a una afluencia de los oficiales de habla hispana que aseguraría un
oficial de habla española estaba de guardia en un momento dado, sin duda conscientes de que la
probabilidad de que nuestra agencia de contratación de los funcionarios adicionales es prácticamente no
existentes en este momento ", dijo el alguacil Tim Bukowski. "Estamos simplemente tratando de llegar a
funcionar con los recursos que se nos han facilitado con y todavía proporcionar servicios que beneficien a la
comunidad."
La Oficina del Sheriff del Condado de Kankakee alienta a la comunidad para difundir la palabra en lo que
respecta a sus nuevas actividades de divulgación, especialmente aquellos interesados en quedarse hasta al
día en Facebook. Cualquier persona interesada en 'Gusto' página del Sheriff Facebook en Español, se puede ir
a www.Facebook.com/KankakeeCountySheriffsOfficeEnEspanol.
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