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Interacciones entre el
Departamento de Policía de
Boston (BPD) y personas
privadas.

Usando datos del portal de datos abierto de la ciudad de Boston, combinados
con datos del censo que muestran la segregación racial, podemos mostrar dónde
los oficiales de policía de Boston realizan paradas y registros y luchan en la
guerra contra las drogas.

Para el desarrollo de este proyecto se usaron datos extraídos del Portal de
Datos de Boston filtrando la búsqueda “Interrogatorio y observación de
campo - FIO”. El archivo extraído se encuentra en formato .csv. Al publicar los
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registros de estas interacciones, BPD espera agregar transparencia a la ejecución
del programa mientras protege la privacidad de los individuos involucrados.
Estos registros proceden de dos sistemas de gestión de registros diferentes, y las
diferencias entre los archivos resultantes se describen a continuación.

Entre los datos que podemos resaltar en el archivo .csv, se encuentra el nombre
del distrito, ubicación, sexo, blancos, negros, hispanos y no hispanos.
Con base a esta información la ponente realiza un ETL (Extract, Transform,
Load) con los datos de este fichero, usando herramientas tecnológicas que
ayudan a minimizar el tiempo y fallo en la transformación de los datos, para un
resultado optimo.
Datos:
•
•
•
•

Censo
FIO. (Stop and)
GeoCode -Boston
Crime incident Report
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Dentro de los programas tecnológicos usados en el desarrollo de esta
visualización fue Postgree Posgis y Reverse Geocode.
Luego de haber hecho el ETL de los datos se crea la visualización dentro de un
repositorio Github con los ficheros pertinentes para armar el html que nos
permitirá ver la visualización en gráficos de cada uno de los datos.
Recorriendo por el repositorio nos podemos encontrar con contenidos .csv, sql y
.json en donde nos permite conocer su contenido. En el caso de los
formatos .json encontramos visualizados en un mapa los distritos policiales,
barrios, carreteras, grupos de bloque de la ciudad de Boston.
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La policía de la marihuana
destruye vidas cada semana
en Boston.

El 8 de noviembre de 2016, los votantes del estado de la bahía aprobaron la
Pregunta 4, la histórica iniciativa de votación apoyada por el MPP que puso fin a la
prohibición de la marihuana (http://marijuana.justicesos.org) para adultos mayores
de 21 años. Como resultado, la marihuana se convirtió en legal para que los adultos
la cultivaran y la poseyeran en Massachusetts el 15 de diciembre de 2016.
Aunque la Pregunta 4 obtuvo una victoria decisiva entre los votantes, pronto se hizo
evidente que la ley necesitaría ser defendida de la interferencia de la Legislatura de
Massachusetts, que rápidamente se movió para hacer cambios en el cronograma
de implementación y otros aspectos clave de la ley. Desatando controversia, un
pequeño grupo de legisladores se reunió en una sesión legislativa especial y no
transparente durante los últimos días de 2016 para retrasar seis meses la apertura
de los negocios de marihuana. A lo largo de la sesión legislativa de 2017, el MPP
trabajó tanto dentro como fuera de la Cámara de Representantes para defender la
voluntad de los votantes de más interferencia legislativa.
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