
	  

	  

Unidades Especiales  

Todas las unidades especiales deben pertenecer a un conglomerado bajo la 
supervisión directa de un Teniente y dos Sargentos de líneas.  

El conglomerado permite al departamento aglutinar planes estratégicos 
definidos y estructurados bajo una supervisión integrada basada en la acción y 
ejecución efectiva de los recursos. 

El Teniente supervisara los asuntos generales de las unidades y los dos sargentos 
supervisaran las unidades en el campo. 

El teniente presentara un plan trimestral de proyecciones de todas las unidades 
a su cargo al director de operaciones de campo para la evaluación y o 
corrección pertinentes.  

Semestralmente presentara un informe a la oficina de operaciones de campo de 
los objetivos y metas alcanzadas en general por cada una de las unidades. 

1. Unidad Motora  
 
El teniente en su carácter administrativo asignara un sargento para dirigir 
esta unidad motora y el sargento se encargara de confeccionar el listado 
de servicio. 
 
El teniente enviara cuatro motociclistas mensualmente por zona policial 
y estos se pondrán a la disposición de los directores de las diferentes 
zonas.  El sargento encargado enviara el listado de servicio de los 
motociclistas que han sido asignados a las zonas para que este sea 
incorporado al listado de dicha zona.  
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El sargento transfiere por dicho mes la supervisión inmediata a los 
directores de zona de estos motociclistas. 
 
Los motociclistas que sean asignados a trabajar en las diferentes zonas 
policiales ayudaran en la investigación de querellas, en la regulación del 
transito, actividades especiales y expedición de boletos por faltas 
administrativas a la ley 22 de transito. 
 
Los directores de zonas enviaran un informe mensual detallado de las 
labores realizadas por los motociclista bajo su cargo al teniente director 
de las unidades especiales para que este lo incorpore a su informe 
semestral que rendirá a operaciones de campo. 
 
El sargento de la unidad enviara diariamente a tres motociclista a la 
unidad grúa para que sean utilizados por esta para la investigación de 
vehículos inservibles. 
 
Los motociclistas a discreción del sargento de la unidad motora los 
rotara en todas y cada una de las diferentes asignaciones que realiza 
dicha unidad.   
 
Las demás motoras serán asignadas a las labores habituales de la unidad 
teniendo en cuenta las necesidades de ultimo momento y los ajustes 
diarios sobre la macha que pueden afectar el servicio.  
 

2. Unidad Grúa   
 
Reorganizando los concepto la unidad grúa tiene o debe tener presencia 
en los tres turnos de trabajo. 
 
Algo que por alguna razón no es así hoy. Si no quieren tenerla los tres 
turnos hay que buscar dos turnos que garantice su presencia cuando sea 
requerida. 
 
Esta unidad estará compuesta por tres policías comprometidos con los 
asuntos relacionado a sus servicios. 
 
Estos cuando un neumático de las patrullas se rompa o vacíe deben 
pasar al lugar a cambiar las gomas. 
 

3. Unidad Ciclista   

La unidad de ciclismo hay que actualizarla con nuevas bicicletas y crear 
un taller de equipo para la reparación de las mismas. 

La unidad de ciclismo cubre las dos zonas donde existe el código de 
orden público. El centro urbano del pueblo de Carolina (zona sur) y en 
Isla verde (zona norte).  



Esta unidad debe estar compuesta por no menos de 10 ciclistas en dos 
turnos de trabajo que optimice su rendimiento. 

Uno de 6am-2pm y otro de 10am-6pm esto permite que las unidades 
puedan verificar los parquímetros hasta las horas donde terminan las 
operaciones de dichos parquímetros. 

4. Unidad Segway 

Esta unidad ha demostrado ser de utilidad para la vigilancia efectivas de 
los parques recreativos y el perímetro de algunas calles del casco 
urbano. 

Para evitar daños al equipo segway y posibles accidente a los policías se 
tiene que comprar o hacer un carretón para la transportación segura de 
estos equipos. 

5. Unidad U.P.A 

Esta unidad necesita una redefinición de su concepto estructurar y 
operacional que permita una mejor y mayor participación de los asuntos 
ambientales y de protección de animales. 

Esta unidad necesita una van equipada con equipo de urgencias para 
animales y equipo de urgencias para derrames menores ambientales que 
le permita autosuficiencia en su gestión. 

Esta unidad debe estar compuesta por 5 efectivos altamente preparados y 
adiestrados en todo lo relacionado a su labor.  

Todo caso relacionado a el ambiente y a los animales, se le asignara 
automáticamente a esta unidad la investigación, radicación de 
denuncias, expedición de boletos por faltas administrativas si aplicara y 
el  hallazgo de prueba que solidifique su caso en los tribunales de 
competencia. 

6. Especial Conjunto  

Los Conjuntos entre la policía de Puerto Rico y la policía municipal de 
Carolina en cierta medida son necesarios. 

Aunque se debe evaluar los meses que estos especiales duran para que 
no afecten las operaciones diarias del servicio de las diferentes zonas y 
sus sectores por la falta de personal por que han sido asignado a algún 
especial conjunto y no contamos con el personal suficiente para 
satisfacer la demanda. 

Los conjuntos se deben crear por periodos cortos de tiempo en las áreas 
identificadas para atajar la oleada criminal creciente. 

 



7. Liga Atlética  

La liga atlética debe sufrir una transformación en su base estructurar para 
que pueda explotar al máximo sus probabilidades de crecimiento y 
desarrollo. 

Esta unidad será compuesta por dos policías durante todo el año y cinco 
policías en los meses de verano. 

En el verano cada zona policial debe organizar su propio capitulo de la 
liga atlética y organizar una competencia de juegos y habilidades 
aprendidas en los talleres. 

Garantizando una mayor participación de los niños y adolescentes 
interesados en pertenecer a la liga atlética. 

8. Relaciones con la Comunidad  

Este departamento debe estar conformado en todas las zonas. Es hora 
que este organice sus propios concejos de seguridad o en su defecto 
tener mayor participación y presencia en las reuniones de los consejos 
vecinales de la Policía de Puerto Rico. 

Este departamento bien estructurado y dirigido seria un enlace directo a 
la información confidencial y al conocimiento de las actividades de 
grupos o individuos con conductas delictivas dentro de las comunidades. 

9. Violencia Domestica  
 
Esta unidad juega un papel importante. Se debe seleccionar 
cuidadosamente el personal que labore en la misma, ya que los asuntos 
tratados son y deben ser confidenciales. 
 
Este proyecto como se ha estructurado en la marcha es uno complejo 
por el compromiso adquirido con las victimas de violencia domestica al 
brindar una seguridad regulada en beneficio y conveniencia de la 
victima. 
 
Hay que trabajar mas en depurar este concepto… tengo ideas 
adicionales respecto a esta unidad que compartiré luego. 
 

10.  Investigación y Recogido Vehículo Inservibles  

 

Esta unidad es verdaderamente una carga innecesaria en los hombros de 
la policía municipal, pero aunque coincido con el comentario de Bruno 
Días que este debe ser un trabajo de obras públicas municipal. 



Si esta unidad ha de permanecer entre nosotros se le debe asignar 3 
motoras para la investigación y recopilación documental de los 
vehículos. 

No se debe asignar ninguna tarea relacionada a esta clase de 
investigación a los patrulleros de los sectores ya que 3 motoras son mas 
que suficiente para cubrir estas tareas. 

11.  Centro de Mando 

Este centro en mi opinión debe estar compuesto solo de policías en 
todos los asuntos relacionados con seguridad. 

Es lamentable la mentalidad de desconfianza que tiene el gerente de 
seguridad hacia los policías, que puso en un tiempo a los civiles a velar 
a los policías.  

Las cámaras de vigilancia, la entrada de querellas a los libros, el recibir 
llamadas de querellantes y las radio comunicaciones deben ser 
asignaciones designadas a los policías. 

Este centro para ser efectivo necesita cuatro policías por turno de trabajo 
como poco. 

El centro tiene que ser dirigido por un oficial de rango de la policía 
municipal, no por un civil inexperto de los asuntos policiales. 

El centro se hay que reubicarlo inmediatamente a un lugar menos 
concurrido que goce de cierta privacidad o accesibilidad de los 
ciudadanos.  

Hace pocos días tuvieron que desalojar el centro por amenaza de 
bombas, quedando inoperante por mas de tres horas. No puede ser, ese 
edificio no es apto para un centro de vital importancia. 

12.  Unidad Marítima  

La unidad marítima lamentablemente lo único que tiene de marítima es 
el nombre. Da vergüenza ver a lo que esta a llegado. 

Esta unidad no responde en lo mínimo al propósito por el cual fue 
creada. Ha sido despojada de su identidad  intrínseca. 

El sargento que la dirige según se alega carece de preparación para 
dirigir una unidad como esta y al perecer no tiene intenciones de lograr 
un desarrollo creciente. 

Da la impresión que es un sello de goma de la gerencia. espero 
equivocarme. 

Esta unidad necesita un sargento capacitado en asuntos marítimos que 
pueda llegar al gerente para disuadirlo y echar los hombres al mar. 



Esta unidad necesita para ser útil 

• un muelle marítimo 
• una embarcación de primera  
• adiestramiento de buceo continuo  
• equipo adicional necesario  
• un nuevo líder 
• patrullaje por todos los cuerpo de agua de Carolina  
• mejor tecnología  

No voy a establecer los patrones de logística ni entrare hoy como debe 
proyectarse y trabajar dicha unidad.  

 
 
   

 

  

           


