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Introducción
La tercera encuesta sobre criminalidad en Idaho (Idaho Crime Victimization Survey, ICVS) se inició en la
primavera del año 2000 como un medio para ampliar nuestro entendimiento sobre el fenómeno del crimen en
el estado de Idaho. La encuesta fue diseñada para obtener información a través de preguntas estandarizadas
sobre crimen en contra de la propiedad y crimen violento, y fue generalmente modelado bajo la Encuesta
Nacional sobre Crimen y Víctimas (National Crime Victimization Survey, NCVS). El ICVS, hasta cierto punto
se desvió del NCVS al incluir hasta ciertos límites preguntas concernientes con violencia doméstica, abuso
infantil, acoso sexual en el lugar de trabajo, crímenes de odio, percepción de crimen y servicios policiales.
El muestreo estadístico consistió de una muestra aleatoria simple de 2,489 hogares de Idaho realizado en los
meses de marzo y abril de 2000. Cada una de las preguntas se hizo en referencia a los últimos doce meses
precedentes a la fecha de la encuesta. Las personas respondiendo a la encuesta fueron residentes de Idaho
mayores de 18 años de edad. La muestra representa los puntos de vista y opiniones de residentes adultos de
Idaho dentro de un margen de error de +/-1.96 con un nivel de confianza de 95%.
La información colectada se analizó relativamente con base en la población y se presenta al nivel de persona
o tasa percápita de criminalidad. Las tasas percápitas se pueden ampliar para producir tasas de crimen para la
población, grupos o subgrupos selectos como se indica; una tasa percápita cuando se multiplica por 1,000,
producirá una tasa de crimen representativa o aplicable a 1,000 personas.
La sección sobre servicios policiales presentada en este análisis fue expandida de la versión original para
incluir información más detallada con relación a este tema. Una segunda adición a este reporte incluye
comparaciones generales de crimen para los diez condados de Idaho más densamente poblados.

Resumen de Resultados
Resultados de la encuesta indican que el crimen en Idaho generalmente declinó para periodo de 1999 a 2000,
con algunas excepciones.
Un incremento en la incidencia de violencia doméstica y abuso infantil fueron algunos de los resultados obtenidos
de la encuesta para el período antes indicado. El incremento en violencia doméstica se atribuyó primeramente
a las subcategorías de abuso físico y persecución/acoso. Abuso infantil reportado en esta encuesta incluye un
rango de incidentes, variando desde exposición a materiales sexuales explícitos a través de varios formas y
daño físico, negligencia y abuso sexual.
Crimen violento experimentó tasas decrecientes con la excepción de asalto sexual y violación. Los crímenes
en contra de la propiedad disminuyeron durante el período 1999-2000, particularmente los crímenes de robo con
allanamiento de morada y robo relacionado con vehículos.
Acoso sexual en el lugar de trabajo experimentó un ligero decremento, cuando se compara información de
1999 a 2000, sin embargo es importante notar que éste es sólo el segundo año desde que se inició la encuesta
en relación con dicho tema.
La categoría sobre el crimen de odio es nueva en esta encuesta y prácticamente no se tiene información
histórica para hacer comparaciones. Las personas que respondieron a la encuesta dieron numerosas razones
por las que sientes que ellos son vulnerables a ser víctimas de crímenes de odio. Entre las razones más importantes
están raza, religión, ocupación, origen étnico, sexo, edad y orientación sexual.
Accidentes automovilísticos incluyeron a conductores envueltos en colisiones mientras conducían bajo la
influencia de alcohol o drogas. Este tipo de incidentes fueron de las pocas categorías que manifestaron
incrementos durante el periodo 1999-2000.

Todas las ofensas se analizaron relativamente de acuerdo a la polblación.
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Crimen Contra la Propiedad

Las tasas de crimen contra la propiedad experimentaron una baja de 21.5% de 1999 a 2000. La tasa percápita
promedio resulto ser de 0.299 por persona, o el equivalente a 299 de cada 1,000 personas de 18 años o mayores
fueron víctimas de crímenes en contra de la propiedad en el año 2000.
Þ
Þ
Þ
Þ

Crimen total de hurto/robo bajó 9.5%.
Robo relacionado con vehículos bajo 31.2%
Vandalismo bajó 13.3%
Total robo por allanamiento de morada bajó 35.4%

Características de las Víctimas (crimen contra la propiedad)
♦
♦
♦

Varones fueron más propensos a ser víctimas de crímenes contra la propiedad.
Personas entre 18 y 24 años de edad sufrieron las tasas percápita más altas de victimización.
El ingreso del hogar tuvo efectos variados en el porcentaje de personas que reportaron ser víctimas. Sin embargo se
encontró que el crimen en contra de la propiedad afectó de una u otra forma a personas de todas las categorías
económicas.
Personas viviendo en áreas urbanas experimentaron 3.6 veces más crimen en contra de la propiedad que las personas
que viven en las áreas rurales del estado.

♦

Características de los Delincuentes (crimen contra la propiedad)
±

Las características de los delincuentes varían según el tipo de crimen en contra de la propiedad.

±

Delincuentes de Hurtos/robos fueron más propensos a ser varones (85.5%) que hembras (14.5%), con edades
variando desde los 15 a 32 años de edad.
Delincuentes de robo relacionado con vehículos fueron más varones ( 91.8%) que hembras ( 8.2%), con edades
fluctuando desde los 14 a 34 años de edad.
Delincuentes de vandalismo son más factibles de ser más varones (86.1%) que hembras (19.2%), con edades
entre los 6 a 85 años de edad.
Delincuentes de robo por allanamiento de morada fueron con mas probabilidad varones (83.4%) que hembras
(16.8%), cuyas edades van desde los 9 a los 54 años de edad.

±
±
±

Participación de la Policía (crimen contra la propiedad)
µ

60.2% de incidentes hurto/robo no fue reportado a la policía.

µ
µ
µ

52.0% de incidentes de robo relacionado con vehículos no fue reportado a la policía.
52.8% de incidentes de vandalismo no fue reportado a la policía.
41.6% incidentes de robo por allanamiento de morada no fue reportado a la policía.

0.60
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Crimen Violento
En general, la tasa de crimen violento declinó un 15.4% de 1999 a 2000. La tasa promedio percápita
fue de 0.073 por persona i.e. - 73 de cada 1,000 personas de 18 años o mayores fueron víctimas de
crimen violento.
Þ
Ý
Þ
Þ
Ý

Total asesinato y crimen relacionado disminuyó un 1.9%
Total asalto sexual y violaciones incrementaron 39.3%
Total asalto no sexual disminuyó 20.4%
Total robo disminuyó 13.5%
Total de accidentes manejando bajo la influencia de alcohol o drogas incrementó 18.9%

Características de las Víctimas (crimen violento)
♦
♦

Con excepción de asalto sexual y violación, los varones fueron más propensos a ser víctimas de crimen violento.
Adultos jóvenes experimentaron las tasas más altas de crimen violento que adultos mayores de 54 años, a este punto
de edad, los crímenes violentos en los adultos virtualmente desaparecen. Personas entre las edades de 18 y 20
sufrieron más crimen violento inmediatamente seguidos por individuos entre los 21 a 24 y 25 a 35 años respectivamente.
Más de la mitad (56.4%) de crimen violento afectó a víctimas cuyo ingreso familiar está bajo los $40,000 dólares al año.
Gente que se encuentra en las categorías mas bajas de ingreso fueron más propensos a ser víctimas de crimen
violento, aunque los hogares que con ingresos superiores a $100,000 dólares anuales también sufrieron crimen violento
en un 20.3% del total.
Personas viviendo en áreas urbanas son 3.7 veces más propensos a ser víctimas de crimen violento que los que viven
en áreas rurales.

♦

♦

Características de los Delincuentes (crimen violento)
±
±
±
±
±

Los delincuentes fueron usualmente reconocidos por la víctima (84.5%)
La mayoría de los delincuentes fueron varones (75.5%), con las hembras representando un 24.5%.
Los delincuentes fueron con mayor probabilidad personas de raza blanca (81.1%) o de origen hispano (12.7%). Nota:
La composición racial del estado de Idaho para el año de 1999 fue de un 89.9% para raza blanca y 7.4% para hispanos.
Aproximadamente una tercera parte de delincuentes de crimen violento estaban bajo la influencia de alcohol o drogas
al momento de cometer la ofensa.
10.4% de accidentes automovilísticos incluyeron conductores bajo la influencia de alcohol, drogas u otras substancias.

Participación de la Policía (crimen violento)
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ
µ

Crimen Violento
por Edad

0.140
0.120
Tasa Percápita

50.0% incidentes de robo no fueron reportados a la policía.
55.1% de incidentes de confrontaciones verbales no fueron reportados a la policía.
54.6% de incidentes de asalto físico no fueron reportados a la policía.
33.3% de víctimas atacadas con arma de fuego o cuchillo no lo reportaron a la policía.
37.5% de víctimas atacadas con otro tipo de arma no lo reportaron a la policía.
45.5% de víctimas atacadas con objetos no lo reportaron a la policía.
48.0% de incidentes de ataque o amenazas de muerte no se reportaron a la policía.
53.8% de incidentes de otros tipos de amenaza o ataque no fueron reportados a la policía.
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Violencia Doméstica
Las tasas de crimen por violencia doméstica en general sufrieron un incremento de 19.8% de 1999
a 2000. Esta tasa de crimen representa a participantes en la encuesta que estaban casados o viviendo
juntos. El promedio de la tasa de violencia doméstica fue de 0.056 por persona, lo que es equivalente
a 56 de cada 1,000 personas de 18 años de edad a mayores. Más del 50% de todos los incidentes de
violencia doméstica fueron por casos de abuso emocional.
Ý

Abuso físico incrementó 131.6%.

Ý

Abuso sexual incrementó de cero en 1999 a 2 por cada 1,000 personas en 2000.
Abuso emocional incrementó 6.2%.
Persecución/Acoso incrementó 94.6%.

Ý
Ý

Características de las Víctimas (violencia doméstica)
♦

Personas del sexo femenino (65.8%) fueron más probable de sufrir violencia doméstica que los varones males
(34.2%). Aproximadamente cada 2 de los incidentes de violencia doméstica fueron perpetrados en mujeres, mientras
que sólo un incidente de violencia doméstica afectó a personas del sexo opuesto.
Adultos jóvenes (de 18 a 20 años) experimentaron las más altas tasas de violencia doméstica a través de abuso físico,
sexual y de persecución/acoso, y las tasas más bajas de abuso emocional.
La incidencia de violencia doméstica tiende a ser menor a medida que la persona incrementa su edad, i.e. – mientras
más mayor la gente se hace, la probabilidad de ser víctima de la violencia doméstica disminuye.
Las tasas más altas de violencia doméstica estuvieron presentes en la gente cuyos hogares tuvieron ingresos inferiores
a $10,000 dólares al año. La tasa de violencia doméstica es inversamente proporcional al nivel de ingreso; a medida
que el ingreso incrementa, los incidentes de violencia doméstica disminuyen.
Personas viviendo en áreas urbanas son más susceptibles de sufrir incidentes de violencia doméstica que las personas
que viven en las áreas rurales.

♦

♦
♦

Características de los Abusadores (violencia doméstica)
±

La mayoría de los abusadores son más varones (74.4%) que mujeres (25.6%). La edad de este tipo de perpetradores
está en el rango de 19 a 80 años, con un promedio de edad de 43.8 años.
La mayoría de los causantes de violencia doméstica son de raza blanca (89.2%), con tasas significativamente bajas
para el grupo de raza negra (2.7%), de origen hispano (2.7%) y nativo americano (2.7%). Nota: el componente racial
estatal para 1999 era de 89.9% para raza blanca, 0.4% raza negra, 1.0% nativo americano, y 7.4% para el grupo
hispano.
Aproximadamente 42% de perpetradores de violencia doméstica estaban bajo la influencia de alcohol o drogas en el
momento de cometer la ofensa.

±

±

Participación de la Policía (violencia doméstica)
µ
µ

83.1% de incidentes de violencia doméstica no fueron reportados a la policía.
Razones por no reportar a la policía:
* El abuso no es tan malo
* Es cuestion privada
* La policía no haría nada
* El abuso sería peor
* El abuso es my culpa
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Abuso Infantil
Las tasas de abuso infantil, incluyendo las combinaciones de daño causado por abuso físico,
negligencia y abuso sexual incrementaron 41.5% de año 1999 a 2000. Exposición explícita a la
pornografía vía medios de comunicación o internet se excluyó de esta tasa con el propósito de
consistencia y comparabilidad con información histórica. Es motivo de aclaración que a los niños no
se les hizo ninguna pregunta, una persona adulta de cada hogar entrevistado proporcionó la información
pertinente.
Ý

Incidentes de abuso físico incrementaron 106.7%, afectando a 12.1
niños por cada 1,000 hogares.
Incidentes de negligencia incrementaron 24.6%, afectando a 8.1 niños por cada 1,000
hogares.
Comportamiento sexual ofensivo incrementó 44.0%, afectando a 6.0 niños por cada
1,000 hogares.
Otras formas de abuso sexual incrementaron un 47.7%, afectando a 2.8 niños por cada
1,000 hogares.
Exposición a materiales o actos sexuales explícitos incrementaron 106.7%, afectando a
36.6 niños por cada 1,000 hogares.
Exposición a materiales sexuales explícitos a través del internet afectó a 35.8 niños por
cada 1,000 hogares.
Exposición a materiales sexuales explícitos a través de la televisión afectó a 92.6 niños
por cada 1,000 hogares.

Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý

Características de las Víctimas (abuso infantil)
♦
♦
♦

En promedio, niños víctimas de abuso físico y negligencia fueron victimizados 4.2 veces y 3.1 veces por abuso sexual.
Niños varones (53.8%) fueron probablemente más afectados por abuso infantil que las niñas (46.2%).
Niños menores de 5 anos de edad sufrieron 21% de todo el abuso infantil reportado, mientras que los niños cuyas
edades están entre los 5 y 9 años experimentaron 34%. Después de la edad de los 10 años el porcentaje de abuso
baja; para niños de 10 a 14 años 14 el porcentaje de abuso reportado fue de 28%; para niños entre los 15 y 17 años el
porcentaje de abuso infantil fue de 17%.
Niños viviendo en hogares cuyo ingreso familiar está entre $40,000 a $50,000 dólares anuales tuvieron mas posibilidades
de ser afectados por una u otra forma de abuso infantil. Sin embargo, niños de todas las otras categorías de ingresos
también sufrieron abuso infantil en menor incidencia.
Niños viviendo en las áreas más rurales del estado son más susceptibles al abuso infantil que los que están viviendo
en las áreas urbanas.
En un extremadamente alto porcentaje de los casos (92.1%), los niños víctimas de abuso infantil fueron
repetidamente abusados por la misma persona.

♦
♦
♦

Características del Abusador (abuso infantil)
±

La mayoría de los abusadores fueron varones (60.8%) más que mujeres (39.2%), cuyas edades fluctúan desde los 6
hasta los 50 años. La edad promedio de las personas que causan abuso infantil fue de 28 años.
La mayoría de los abusadores fueron de raza blanca (88.88%), 7.7% de origen hispano y 7.7% de nativo americano.
Nota la composición racial de la población de Idaho para el año 1999 era de 89.9% raza blanca, 1.0% nativo americano,
y 7.4% de origen hispano.
La mayoría de los abusadores (82.8%) no estaban bajo la influencia de ningún tipo de substancias en el momento
del incidente.

±
±

Participación de la Policía (abuso infantil)
µ
µ

56.8% de incidentes por abuso físico/negligencia no fueron reportados a la policía
33.3% de incidentes por abuso sexual no fueron reportados a la policía.
Percentaje de Abuso Infantil
por Edad
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Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo
Acoso sexual en el lugar de trabajo disminuyó un 3.0% cuando se hace la comparación entre los
años de 1999 y 2000. Cerca del 16.5% de la gente que trabaja fuera de su casa experimentó alguna
forma de acoso sexual o basado en el sexo. Estos números representan una tasa de aproximadamente
165 de cada 1,000 personas que fueron víctimas de este tipo de incidentes. Este resultado es de la
encuesta realizada en el año 2000.
Þ

Chistes obscenos disminuyeron un 18.2%.

Þ
Þ

Exposición a materiales sexuales ofensivos en el trabajo disminuyó un 18.6%.
Invitaciones románticas y/o comportamiento sexual no bien recibido mientras se está en
el trabajo disminuyó un 20.5%.
Historias o chistes que difaman a uno u otro sexo que se cuentas mientras se está en el
trabajo disminuyeron en un 18.4%.
Lenguaje obsceno afectó a 35.7 de cada 1,000 personas mientras se está en el trabajo.
Por ser ésta la primera vez que se pregunta sobre lenguaje obsceno, no se tiene la
información suficiente para hacer comparaciones con encuestas previas.

Þ
Ý

Características de las Víctimas (acoso sexual en el lugar de trabajo)
♦

Víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo fueron generalmente persona con trabajo permanente(90.1%) y de
tiempo completo (84.3%).
Las mujeres (68.8%) generalmente fueron más propensas a sufrir de alguno de los tipos de acoso sexual que los
varones (31.2%). Las mujeres experimentaron aproximadamente 2.2 veces más acoso sexual en el trabajo que los
hombres.
54.5% de las víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo fueron personas entre los 21 a 34 años de edad. El grupo
más afectado (de 25 a 34 años) fue victimizado a la razón de 298 por cada 1,000 personas. La probabilidad de
experimentar este tipo de comportamiento es menor mientras la edad es mayor, y virtualmente desaparece cuando la
persona se acerca a la edad de retiro
El acoso sexual en el lugar de trabajo afecta a individuos de todas clases sociales, con énfasis en las personas cuyo
ingreso familiar esta entre los $20,000 a $30,000 dólares y menor para los que tienen ingreso superior a los $100,000.
La probabilidad de sufrir acoso sexual prácticamente es la misma para personas viviendo en las áreas urbanas que
rurales.

♦

♦

♦
♦

Características de los Abusadores (acoso sexual en el lugar de trabajo)
±

La mayoría de los practicantes de éste tipo de abuso fueron varones (89.2%), mientras que las mujeres estuvieron
representadas en el 10.8% de los casos como practicantes de acoso sexual. La edad de este tipo de abusadores esta
en el rango de 18 a 78, con una edad promedio de 38.5 años.
La mayoría de los abusadores fueron trabajadores(58.8%) de la misma categoría que la persona acosada, mientras
que los supervisores o gerentes fueron practicantes de acoso sexual en 22.7% de los casos. El acoso sexual en el
trabajo generalmente lo practican personas de raza blanca en el 93.3% de los casos y personas de origen hispano en
el 6.7% de los casos.

±

Acciones Tomadas (acoso sexual en el lugar de trabajo)
µ

81.6% de las personas que experimentan acoso sexual en el lugar de trabajo no lo reportan formalmente.
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Crímenes de Odio
Aproximadamente 92.5 de cada 1,000 personal siente que es vulnerable a sufrir crímenes de odio
por varias razones; éstas razones incluyen en orden de importancia: raza, religión, origen étnico,
sexo, edad y orientación sexual.
En el año de 1999, se encontró que 5.3% de los participantes en la encuesta o lo equivalente a
53.4 de cada 1,000 personas indicaron que en realidad sufrieron éste tipo de crimen y que estuvo
principalmente relacionado con:
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý

Raza (38.6%).
Religión (14.1%).
Trabajo/Ocupación (11.0%).
Relaciones Personales (9.5%).
Sexo (4.7%).
Origen Étnico (3.9%).
Familia/Esposos (3.9%).
Opiniones Políticas (1.6%).
Edad (0.8%).
Otro (11.8%).

Características de las Víctimas (crímenes de odio)
♦
♦
♦

♦
♦

Varones (57.1%) fueron más propensos a ser víctimas que las mujeres (42.9%).
Adultos jóvenes (18 a 20 años) tuvieron más probabilidad de ser víctimas de odio que personas de cualquier otra edad.
Sin embargo, el odio parece no tener fronteras de edad y afecta a personas de cualquier edad.
Los crímenes de odio impactan a personas de toda clase social a aproximadamente la misma tasa o razón. Es importante
notar que a pesar de que todas las personas de cualquier clase social pueden ser afectadas por crímenes de odio, las
que tienen ingresos inferiores a $10,000 son más susceptibles a experimentar crímenes de odio.
Personas viviendo en áreas urbanas sufren más crímenes de odio que las que viven en las áreas más rurales del
estado.
El nivel de educación de una persona no tiene nada que ver con ser víctima de crímenes de odio. Aproximadamente el
mismo nivel de crimen sufre una persona con educación técnica (13.8%) que una con doctorado(13.3%).

0.120
Tasa Percápita

Crimen de Odio
por Sexo

Crimen de Odio
por Edad

0.140
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Todas las ofensas se analizaron relativamente de acuerdo a la polblación.
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Percepciones de Crimen y Seguridad en Idaho

Crimen en Idaho

Ciudadanos de Idaho perciben que el crimen en el estado ha incrementado en los últimos 12
meses. Ésta percepción del público acerca del crimen creció un 10.2%, de 57.8% en 1999 a
68.08% en 2000.

Crimen en Mi Área
80%

70.9%

70%

Percentaje

Contrario a la percepción de la incidencia
de crimen en todo el estado, los ciudadanos
de Idaho perciben que el nivel de crimen en
su área ha permanecido igual o no ha
experimentado cambios significantes
durante los últimos doce meses.

Crimen en Mi Área

60%
50%

51.1%
41.6%
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40%

2000

30%

21.8%

20%
7.3%

10%

7.3%

0%

Incrementó

Bajó

Permaneció Igual

Percepción del Crimen por Condado
Crimen Aumenta

Todas las ofensas se analizaron relativamente de acuerdo a la polblación.
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Twin Falls

Nez Perce

Latah

Kootenai

Canyon

Bonneville

Bonner

Bingham

Bannock

Ada

Percentaje

En promedio, el porcentaje (7.0%) de ciudadanos que perciben que el crimen en todo el estado ha
aumentado es aproximadamente el mismo que el porcentaje (7.2%) que percibe que el crimen ha
aumentado en su propia área. Algunas diferencias existen en como se perciben los aumentos en
crimen entre ciudadanos de los diferentes condados. Residentes del condado Bingham perciben que
el crimen a nivel estado no ha aumentado tanto como ha aumentado en su área inmediata (barrio o
colonia) En otros condados como Ada, el porcentaje de ciudadanos percibiendo aumentos en el
crimen creen que el crimen ha aumentado lo mismo en el estado que en su propia área. Por
consiguiente, la gente tiene diferentes
perspectivas acerca de aumentos de crimen
La Percepción de Aumento de Crimen
según el condado en que viven. Por ejemplo,
Idaho vs. Mi Área
(por Condado)
residentes del condado Canyon expresan el
14%
12%
sentimiento acerca del crimen que va con la
10%
8%
Idaho
percepción típica de que “el crimen ha
6%
Mi Área
4%
aumentado más en otras áreas que en mi
2%
0%
propia área” en contraste a residentes de
Bannock, Bingham, Nez Perce y Twin Falls que
se expresaron en forma opuesta, manifestando
que el crimen ha aumentado más en su propia
área que en el estado.

Criminalidad en Idaho, Resumen

Percepción de Seguridad Durante el Día, Noche y en las Carreteras

La percepción de seguridad podría ser considerada como un indicador del nivel de crimen en la
comunidad. La gran mayoría de ciudadanos de Idaho se sienten seguros caminando solos en su
barrio o colonia durante las horas del día, con menos de un 1% de indicando indicaron que ellos
tienen preocupaciones específicas de seguridad.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Todas las ofensas se analizaron relativamente de acuerdo a la polblación.
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Muy
Inseguro

Algo
Inseguro

Neutral

Algo
Seguro

Día
Noche
Carreteras

Muy
Seguro

Las personas se sienten más cómodas
caminado solas en su comunidad local que
manejando en las carreteras; Sin embargo,
la mayoría cree que las carreteras son entre
muy seguras (26.2%) a más o menos seguras
(55.3%). El restante 15.8% de los
participantes en la encuesta se cataloga entre
algo inseguros a (12.1%) a muy inseguros
(3.7%) al manejar en las carreteras de Idaho.

Percentaje

La mayoría también indicó que la percepción de seguridad baja cuando caminan solos en las horas
nocturnas. Aproximadamente. 48% de las personas entrevistadas indicaron que siguen considerando
muy seguro el caminar solos durante las
horas de la noche y el 34% indicó sentirse
Percepción de Seguridad
más o menos seguros al caminar solos
Durante el Día, Noche
durante esas horas
y en las Carreteras
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Servicios Policiales y Nivel de Satisfacción
Percepción de los Servicios Policiales

A nivel estatal, la gente piensa que los servicios que brinda la policía han permanecido al mismo
nivel o han mejorado en los últimos doce meses.
Al comparar las respuestas entre los
años 1999 y 2000, aproximadamente
89.9% dijeron que los servicios que dichos
servicios han permanecido igual o han
mejorado. Coincidentemente, las
personas que indicaron que los servicios
han empeorado representan el 10.1%
para ambos años.

Percepción de los Servicios Policiales
1999-2000
70.0
65.8

Percentaje

60.0

63.9

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0

24.1
10.1
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26.0

2000

10.1

0.0

Empeoraron

Permanecieron
Igual

Mejoraron

Aproximadamente la mitad de los
participantes en la encuesta que indicaron que los servicios han empeorado, también has tenido
contacto con la policía; en la mayoría de los casos, estas personas expresaron su satisfacción como
resultado de tales eventos. Aparentemente, el tener contacto con la policía tiene impacto en como la
gente piensa de los servicios policiales. Las principales razones por las que una persona tiene contacto
con la policía son, primeramente, porque algún pariente es sospechoso de algún crimen, accidentes
automovilísticos, casos de abuso sexual, y ofensas relacionadas con alcohol, entre otros tipos de
casos.
La mayoría de personas de raza blanca o anglosajona indicaron que los servicios de la policía han
permanecido igual, mientras que la mayoría de personas de raza negra y también loa de origen hispano,
La mayoría de nativos americanos indicaron que los servicios de la policía han empeorado de un año
a otro.

Percepción de los Servicios Policiales a Nivel de Condado
Percepción de los Servicios Policiales
a Nivel de Condado

90%
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70%
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Como se presenta en la
gráfica de arriba, las
personas respondiendo a la
encuesta
cuyas
respuestas indicaron que
los
servicios
han
empeorado, en promedio
representan el 10.1%. Esta
misma percepción estatal
se mantiene similar con la
de las personas que
respondieron a la encuesta
en los diez condados mas
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Todas las ofensas se analizaron relativamente de acuerdo a la polblación.
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densamente poblados. Pocos de los entrevistados creen que los servicios de la policía han empeorado,
particularmente en dos de los diez condados: Latah y Twin Falls. La percepción de disatisfacción de
los últimos dos años se hace notar más en el condado de Twin Falls; segregando este condado con la
mayor disatisfacción pública sobre servicios de la policía. Es importante notar que aunque la policía
de Twin Falls recibió los resultados más desalentadores, también recibió, en comparación con el año
pasado, más respuestas de gente que cree que los servicios están mejorando.

Servicios Policiales por Tipo de Agencia

Percent

Police Services by Type of Law Enforcement
La percepción pública de los servicios por
80%
70%
agencia es, como se indica en la gráfica, más
60%
50%
o menos el mismo para los tres grupos
40%
seleccionados. Sin embargo la percepción
30%
20%
tiende a manifestar mucho más positivas
10%
0%
City, County and
respuestas del público cuando las agencias
City Police
County Sheriff
State Police
City & County
State
13%
14%
15%
7%
11%
combinan esfuerzos. Así mismo, cuando las
Empeoró
Igual
55%
60%
55%
73%
43%
personas entrevistadas dijeron haber tenido
Mejoró
32%
26%
30%
20%
46%
contacto con más de una agencia policial,
resultó en una significativa mejora en la percepción pública de los servicios policiales

La combinación de policía de la ciudad y sheriff del condado obtuvo el más alto rango de calificaciones
en cuanto a percepción pública se refiere, con el menor número de respuestas indicando que los
servicios has empeorado. Las personas que reportaron haber tenido contacto con la policía local, el
sheriff del condado y la policía estatal creen que los servicios policiales han en gran medida mejorado.
Esta combinación de las tres agencias policiales recibió el reconocimiento de que la combinación de
recursos es bien vista, al ser calificados con los porcentajes más altos de las personas respondiendo
a que los servicios han mejorado.

Satisfacción por Contacto con la Policía

En general, el nivel de satisfacción de las personas que tuvieron contacto con la policía durante los
últimos doce meses, es alto, revelando el 82.1% respondieron estar entre muy satisfechos (60.6%) a
algo más o menos satisfechos (21.5%); pocos (2.6%) permanecieron neutral, mientras que el 15.3%
reportó niveles más bajos de satisfacción con los servicios que brinda la policía, de los cuales el 5.7%
estuvieron más o menos disatisfechos y 9.6% muy disatisfechos.
Sexo

Comparativamente, la mayoría de personas del sexo masculino expresaron niveles de
disatisfacción más altos que las personas del genero femenino. La mayoría de las mujeres fueron
categorizadas entre las personas que reportaron estar muy satisfechas con los servicios de la
policía.
Todas las ofensas se analizaron relativamente de acuerdo a la polblación.
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Edad

La gente entrevistada de edad menor a los 25 años expresaron un nivel más alto de
disatisfacción (o más bajo nivel de satisfacción) con los servicios de la policía en comparación con
el grupo de personas entre los 25-44 años. Se encontró que el nivel de satisfacción de las personas
entrevistadas esta directamente relacionado conforme avanza la edad. El grupo de edad mayor a
los 45 años generalmente indicó tener el nivel más alto de satisfacción con los servicios de la
policía.
Ingreso

El nivel de satisfacción con los servicios de la policía no tiene relación directa con ninguna categoría
de ingresos en particular. Sin embargo, se identificó que los hogares de ingreso medio fueron los que
califican los servicios de la policía con los más altos niveles de satisfacción, mientras que los hogares
con los más bajos ingresos (menos de $10,000 al año) y los más altos ingresos (más de $100,000 al
año) reportaron un nivel de satisfacción más bajo.
Estado Civil

Los solteros (nunca casados) generalmente reportaron los más bajos niveles de satisfacción con los
servicios policiales que cualquier otra forma de estado civil.

Razón por la que se tiene Contacto con la Policía

El nivel de satisfacción con los servicios de la policía varían dependiendo de la razón por la cual la
persona entrevistada tuvo contacto con la policía. La tabla siguiente representa una lista de las veinte
razones más comunes por las cuales se tuvo contacto con la policía.
Esta lista clasifica a las violaciones de tráfico como la razón más común y los incidentes que envuelven
alcohol como la razón menos común por la cual una persona pudo haber tenido contacto con la
policía en los últimos doce meses.
El nivel de satisfacción varía
debido a la razón y su
clasificación dentro de la lista de
razones; quizá una de las
conclusiones a que se puede
llegar es que la satisfacción con
los servicios proveídos por la
policía no está en todos los casos
directamente relacionada con la
importancia del crimen o
incidente por el que una persona
tiene contacto con la policía, sino
más bien se debe a que ciertos
tipos de crimen o incidentes son
más comunes que otros. Por
ejemplo, las violaciones de

Razones más comunes por las que se tiene contacto con la policía y nivel de Satisfacción.

Razón

% Muestra

Violaciones de tráfico
Crímenes de propiedad
Linea de trabajo/ocupacióon
Accidentes automovilísticos
Control animal
Visitas Sociales
Disputas con vecinos
Testigos de crimenes/investigaciones
Parientes sospechosos de crimen
Crímenes violentos
Reporte gente o actividad sospechosas
Accidentes no automovilísticos
Abuso sexual/abuso infantil
Reportar traficantes de drogas y adictos
Violencia doméstica
Acoso/persecusión
Falsas alarmas
Amenaza verbal
Problemas con renteros
Relacionadas con alcohol

7.0%
6.7%
4.3%
2.9%
1.7%
1.6%
1.5%
1.3%
1.2%
1.0%
0.7%
0.7%
0.6%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%
0.3%
0.2%
0.2%

Todas las ofensas se analizaron relativamente de acuerdo a la polblación.
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tráfico, por las cuales aproximadamente el 7% de las personas entrevistadas tuvieron contacto con la
policía reportaron haber tenido una experiencia más o menos satisfactoria.
Aparentemente, mientras el número de contactos con la policía es menor, el nivel de satisfacción
también es menor. Las personas reportando contacto con la policía debido a incidentes relacionados
con crimen violento, resultaron calificando a los servicios policiales con neutralidad. Los contactos
debidos a violencia doméstica estuvieron generalmente relacionados con alto nivel de satisfacción
con los servicios policiales recibidos. Otros resultados en este estudio indican que el 83.1% de los
incidentes de violencia doméstica no son reportados a la policía, lo que conlleva a la conclusión,
derivada de esta información, que un número significativo de incidentes de violencia doméstica que
no son reportados a la policía, de reportarlos, la gente que experimenta este tipo de abuso estaría muy
satisfecha con los servicios de la policía.
Incidentes con los cuales la gente no estuvo muy satisfecha con los servicios brindados por la
policía, incluyeron los crímenes de abuso sexual y abuso infantil. Esto puede tener su explicación en
el sentido de que oficiales de la policía no proveen con el nivel apropiado de servicios y atención a las
víctimas o que a la policía le falta el entrenamiento necesario para proveer mejores servicios en
dichos casos. Por lo tanto las personas que experimentaron abuso sexual o abuso infantil son más
propensas a calificar los servicios policiales con bajo nivel de satisfacción.
Los incidentes relacionados con alcohol fueron clasificados como la veintava razón por la que una
persona tiene contacto con la policía. La mayoría de las personas que tuvieron contacto con la policía
por esta razón terminaron muy disatisfechos con los servicios de la policía.

Los Diez Condados Más Poblados
Crímenes en contra de la Propiedad

Crimen Contra la Propiedad
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Tasa Percápita

El promedio percápita de crimen en contra
de la propiedad en los diez condados más
poblados de Idaho es 0.319. Esta tasa en
promedio representa que 319 de cada 1,000
personas fueron afectados por crimen en la
propiedad. Como se indica en la gráfica, en la
encuesta del año 2000, los crímenes
cometidos en contra de la propiedad afectaron
a la gente de diferente manera dependiendo
del área donde viven.

La linea roja indica la tasa promedio.

El condado con las tasas percápitas más
altas de crimen de a la propiedad fue, por dos años consecutivos, Twin Falls. Esto es, aún cuando
este condado experimentó 50% decremento en crimen entre los años 1999 y 2000. El condado
Bannock sigue muy de cerca a Twin Falls con la segunda tasa percápita más alta de crimen contra la
propiedad
Estas tasas se ajustaron para representar la probabilidad de que un individuo puede experimentar
crimen a la propiedad.
Todas las ofensas se analizaron relativamente de acuerdo a la polblación.
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Los Diez Condados Más Poblados

Crimen Violento
Excluyendo los casos de confrontaciones

Nez
Perce

Latah

Twin Falls

violento por cada 1,000 individuos. Otros condados

Kootenai

a razón de 60 personas afectadas por crimen

Canyon

Ada

percápitas más altas de crimen violento en el estado

Bonneville

sureste de Idaho, experimentaron las tasas

Bonner

Los condados Bonneville y Bannock en la región

por Condado

Bingham

32 víctima por cada 1,000 personas en la población.

Crimen Violento

0.070
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0.000
Bannock

en los diez condados es 0.032, lo cual representa

Tasa Percápita

verbales, el promedio percápita de crimen violento

La linea roja indica la tasa promedio.

como Bonner y Latah de la región norte del estado
también tuvieron tasas de crimen violento por arriba
del promedio. Varios otros condados como Kootenai, Bingham y Nez Perce tuvieron las tasas más bajas de
crimen violento, seguidos por los condados Canyon, Ada y Twin Falls que también estuvieron por abajo del
promedio de la tasa estatal.
Estas tasas se ajustaron para representar la probabilidad de que un individuo puede experimentar crimen
violento.

Violencia Doméstica
El promedio de la tasa percápita de violencia

Violencia Doméstica

Twin Falls

Latah

Nez Perce

condados con tasas percápita de violencia

Kootenai

los condados Canyon y Twin Falls. Otros

Canyon

Ada

es superior en el condado Bannock seguido por

Bonneville

probabilidad de ser víctima de violencia doméstica

Bonner

Basado en resultados de la encuesta, la

Bingham

personas son víctimas de este tipo de crimen.

por Condado

0.090
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Bannock

0.056, representando que 56 de cada 1,000

Tasa Percápita

doméstica de los diez condados mas poblados es

La linea roja indica la tasa promedio.

domé stica por arriba del promedio son Ada,
Bonner, y Bonneville. Los condados Bingham y
Latah, los cuales se perciben como más rurales que urbanos, tienen las tasas percápita de violencia doméstica
más bajas.
Estas tasas se ajustaron para representar la probabilidad de que un individuo puede experimentar incidentes
de violencia doméstica.

Todas las ofensas se analizaron relativamente de acuerdo a la polblación.
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Los Diez Condados Más Poblados

Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo
Resultados de la encuesta sugieren que

trabajo son claramente diferentes y más
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rurales, las tasas de acoso sexual en el

Canyon

en el acoso sexual entre áreas urbanas y

Bonneville

no se encontraron diferencias significativas
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sexual mientras están en el trabajo. Aunque
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de cada 1,000 personas empleadas sufren
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categoría es de 0.192, reflejando que 192
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la tasa percápita de victimización en esta

La linea roja indica la tasa promedio.

altas en para algunos condados. Las tasas
percápita de acoso sexual son mas altas en algunos condados de la región norte del estado y más bajas en la
región sureste.
Estas tasas se ajustaron para representar la probabilidad de que un individuo puede experimentar acoso
sexual en el lugar de trabajo.

Crímenes de Odio
La tasa percápita promedio para crímenes

Crimen de Odio
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Latah

Nez Perce

viviendo en el condado Bonneville (tasa de
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con condados de otras áreas. Una persona

Canyon

más altas de crimen de odio en comparación

Bonneville

región sureste del estado reportaron las tasas

Bonner

derecha, individuos en ciertos condados de la
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personas. Como se indica en la gráfica de la

Bannock

53 incidentes de crimen de odio por cada 1,000

por Condado
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de Idaho es de 0.053, lo cual es equivalente a

Tasa Percápita

de odio en los diez condados más poblados

La linea roja indica la tasa promedio.

102 por cada 1,000) fue 2.5 veces más
susceptible a sufrir por crímenes de odio que
una persona viviendo en el condado de Ada (tasa de 42 por cada 1,000).
Estas tasas se ajustaron para representar la probabilidad de que un individuo puede experimentar crímenes

de odio.

Todas las ofensas se analizaron relativamente de acuerdo a la polblación.
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