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PARA:  Comunidad de Montgomery County Public Schools 

DE: J. Thomas Manger 

Chief of Police 

ASUNTO:  Programa Piloto de la Policía del Condado de Montgomery Sobre Cámaras de 

Uso Sobre Uniforme ("Body Cams") en Montgomery County Public Schools 

 

Hace varios meses, el Departamento de Policía del Condado de Montgomery 

(Montgomery County Police Department–MCPD) implementó el Programa Piloto del Sistema 

de Cámaras de Uso Sobre Uniforme (Body Worn Camera System–BWCS).  Me complace 

proporcionarles información sobre estas cámaras y sobre su uso. 

 
La Tecnología de Cámaras de Uso Sobre Uniforme ("Body Cam") no es un nuevo 

fenómeno. Esta es una tecnología que se ha estado probando y se ha utilizado por casi una 

década en todo los Estados Unidos. En el último año, ha surgido más interés en que la policía 

use "body cams". El uso de "body cams" se ha convertido en una "mejor práctica" aceptada 

por la comunidad del orden público, y tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales 

y locales, y así también el público esperan que la policía haga uso de esta herramienta. 

 
Se ha llevado a cabo una gran cantidad de investigación sobre el uso de "body 

cams" por parte de la policía. Algunos de los hallazgos incluyen: 

 

 Fortalecer las relaciones entre la policía y la comunidad mediante un aumento de 

responsabilidad, transparencia, y confianza. 

 Proveer evidencia mejor documentada, que sea más objetiva, precisa, y confiable. 

 Reducir los enfrentamientos entre oficiales y el público. 

 Ayudar a entrenar a oficiales para fortalecer y mejorar su desempeño, y por 

último aumentar la seguridad para los oficiales. 
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El 1ro. de julio, 2015, la asamblea legislativa de Maryland promulgó legislación 

para permitir que las agencias del orden público desarrollen e implementen Programas Piloto 

de Cámaras de Uso Sobre Uniforme para que los oficiales de policía puedan comenzar a usar 

las "body cams". 
 

MCPD ha desarrollado un Programa Piloto de "Body Cams". Este programa 

está guiado por un reglamento que incorpora las mejores prácticas de departamentos de 

alrededor del país que están usando esta herramienta exitosamente.  He aquí algunos aspectos 

importantes de nuestro reglamento: 
 

 La Ley de Maryland permite que los oficiales del orden público usen 

"body cams" y utilicen las cámaras durante sus labores regulares. 

 La ley estipula que los oficiales deben dar notificación previa para grabar, a 

menos que hacerlo sea inseguro, impráctico, o imposible. 

 Las "body cams" documentarán eventos, acciones, condiciones, y 

declaraciones hechas durante enfrentamientos y actividades relacionadas 

con el orden público. 

 Algunos Oficiales de Seguridad Escolar (School Resource Officers–SROs) 

podrían usar "body cams". 

 Algunos oficiales que acudan a las escuelas durante llamadas de servicio 

estarán usando "body cams". 

 El reglamento de MCPS, conforme a las mejoras prácticas policiales, dicta 

cuándo se puede activar o apagar una cámara, cuándo está prohibida la 

grabación, y cuándo es discrecional. 

 Las "body cams" no están activadas todo el tiempo. 

 Las "body cams" son activadas únicamente durante enfrentamientos y 

actividades relacionadas con el orden público. 

 Las "body cams" son desactivadas cuando un oficial anticipa que no habrá 

más involucramiento en un evento. 

 Los oficiales tienen la discreción de apagar las "body cams" cuando las 

personas no quieran compartir en cámara información relacionada con 

actividad criminal porque temen a represalia, les preocupa su  

privacidad, o por sensibilidad. 

 Los oficiales deben obtener consentimiento antes de grabar una entrevista 

con una víctima de un delito sexual. 

 Las "body cams" no deberán ser usadas en vestuarios, baños (a menos que 

forme parte de una investigación criminal), durante un  registro al desnudo, 

o en grabaciones secretas.  

 Los videos de las "body cams" están sujetos a la Ley de Información Pública 

de Maryland, por lo tanto el metraje será publicado únicamente si existe un 

requisito legal para publicar dicho metraje. 

 Las "body cams" no tienen como intención ser utilizadas durante actividades 

no relacionadas con el orden público, tales como conversaciones 

administrativas entre los oficiales de seguridad escolar y un maestro/a, 

director/a de escuela, u otro miembro del personal de MCPS. 

Para más información, usted puede visitar nuestro sitio de Internet y hacer clic 

sobre el enlace para ver todo nuestro reglamento sobre las "body cams". 
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