
ESCUADRÓN CONTRA 
VICIOS DEL NYPD

En teoría, la División contra 
vicios del Departamento de 
Policía de Nueva York (New York 
City Police Department, NYPD) 
tiene como misión controlar los 
denominados delitos contra la 
calidad de vida, como el trabajo 
sexual consensuado, el uso de 
narcóticos y las apuestas. Sin 
embargo, en la realidad, los 
agentes de esta división usan 
sus placas para explotar, acosar 
sexualmente y aterrorizar a 
las trabajadoras sexuales y a 
sus clientes.

• En 2019, un exdetective de la División 
contra vicios, Ludwig Paz, junto con 
otros siete oficiales, organizaron una 
red de prostitución explotadora.

• En 2017, el oficial de la División contra 
vicios Michael Golden fue arrestado 
por tener relaciones sexuales con 
numerosas trabajadoras sexuales 
sin ciudadanía, mientras estaba de 
servicio, y luego arrestarlas.

• Ese mismo año, Yang Song, una 
inmigrante de 38 años que trabajaba 
como masajista y trabajadora sexual 
en Queens, murió durante una redada 
de la División contra vicios después 
de saltar casi cuarenta pies de altura. 
Antes de su muerte, Song le dijo a su 
madre y a su abogado que había sido 
agredida sexualmente por un agente 
de la División contra vicios que la 
amenazó mientras empuñaba su 
arma y su placa.

• Desde que el alcalde de Blasio asumió 
el cargo, la ciudad de Nueva York ha 
pagado más de $1 millón para resolver 
las denuncias de falsos arrestos de 
personas señaladas por ser clientes 
de trabajadoras sexuales.

• El 93 por ciento de los detenidos 
en estos arrestos fraudulentos eran 
hombres de color. Sin embargo, 
después de cada uno de estos 
escándalos, la respuesta del alcalde 
cambió de ineficaz a inexistente.

La única opción aceptable para combatir 
el reino de terror de la División contra 
vicios es erradicar la unidad. En lugar 
de invertir en las acciones policiacas, 
debemos incentivar a las trabajadoras 
sexuales al invertir en servicios de 
apoyo, vivienda y difusión dirigida por 
iguales; incluida la ayuda legal y la 
atención médica y de salud mental.  

EL PROBLEMA

DESMANTELAR EL ESCUADRÓN 
CONTRA VICIOS DEL NYPD 
PARA DESPENALIZAR 
EL TRABAJO SEXUAL

www.nyclu.org

ÚNASE A NUESTRA 
CAMPAÑA PARA 
DESMANTELAR LA 
UNIDAD DE VICIOS:
nyclu.org/defundvice

LA SOLUCIÓN


