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Prometiendo "hacer lo que sea
necesario para proteger a nuestros
residentes latinos del crimen, la
violencia y el odio", el sheriff del
Condado de Palm Beach, Ric
Bradshaw, anunció importantes
mejoras a la aplicación
ConnectProtect de PBSO que in-
cluye una versión en español que
puede detectar automáticamente
si su idioma principal en línea es el
español y luego ejecuta la aplica-
ción en español. También puede
preseleccionarlo para español.

ConnectProtect está disponible en
la aplicación de Apple y en las
tiendas de Google Play buscando

"PBSO ConnectProtect". Con él,
los residentes de habla hispana
pueden denunciar actividades sos-
pechosas y delitos y ser 100%
anónimos en sus informes.

“Muy a menudo, antes de un deli-
to o acto de violencia, alguien es-
cuchó algo o vio algo que las au-
toridades policiales sabían, podrían
haber intervenido antes de que
sucediera. Hemos realizado estos
cambios en ConnectProtect para
ayudar a nuestros residentes de
habla hispana a informar de for-
ma rápida, fácil y anónima de ac-
tividades sospechosas y delitos ",
dijo Bradshaw.

PBSO ConnectProtect ya era
“amigable con el español” pero con
los cambios completados recien-
temente, ahora está en una ver-
sión 100% actualizada que asume
que el usuario solo puede hablar
español.

Si bien Bradshaw había estado
pensando en la necesidad de la
actualización de la tecnología, su
impulso se aceleró por el asesina-
to de 22 hombres, mujeres y niños
en un Walmart de El Paso, Texas.
A las pocas horas de la tragedia,
Bradshaw había implementado
una campaña agresiva para des-
plegar agentes adicionales y recur-

sos policiales en áreas de compras,
iglesias y otros lugares de la co-
munidad latina. "Iba a hacer lo que
fuera necesario para asegurarme
de que no hubiera ninguna copia
de El Paso aquí en el condado de
Palm Beach", dijo.

“Quiero saber cuándo alguien en
cualquier comunidad del Condado
de Palm Beach se siente amena-
zado o inseguro de alguna mane-
ra. La versión 100% española de
ConnectProtect lo hace más fácil
que nunca. Ya sea un delito en el
vecindario o una amenaza en lí-
nea, use ConnectProtect en espa-
ñol y háganos saber al respecto,
concluyó Bradshaw ".

Quedan cordialmente invita-
dos a la celebración de

apertura del

Mes de la Herencia Hispana.

sábado, 7 de septiembre 2:30 pm
Biblioteca de Lantana Road

4020 Lantana Road, Lake Worth,
FL 33462 Tel: 561-304-4500

¡Contigo Venezuela! Presentación
de Papagayo Ensamble Vocal

Bajo la dirección del renombrado
cantante y productor musical

Claudio Corsi, Papagayo Ensam-
ble Vocal nos deleitará con músi-
ca tradicional venezolana y de
Latinoamérica.  (60 min.). Se re-
quiere registrarse.

Ofreceremos una gran variedad
de eventos para toda la familia
durante el mes de

septiembre y octubre. Eventos
auspiciados por los Amigos de la
Biblioteca.

¡Celebremos el Mes
de la Herencia

Hispana!

 "ConnectProtect Spanish ayudará a PBSO a proteger a
nuestros residentes latinos".


