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Kayleigh Slusher tenía tres años cuando murió en enero del 2014. El asesinato de una
niña por parte de sus cuidadores es incomprensible y una tragedia indescriptible para
su abuela y su padre. La muerte de Kayleigh impacto y entristeció a toda la
comunidad de Napa.
Los oficiales de la Policía de Napa respondieron en dos ocasiones a llamadas para
servicio durante los últimos días de vida de Kayleigh, incluyendo una llamada hecha
por su abuela. Los oficiales vieron a Kayleigh en su hogar, pero no encontraron razón
para creer que Kayleigh era víctima de abuso físico o negligencia. Ahora es muy claro
que los asesinos de Kayleigh intencionalmente ocultaron que su condición física no
fuera evidente para los oficiales, como un intento por evitar una intervención policial.
Trágicamente, Kaleigh fue asesinada después del último encuentro que los oficiales
de la policía de Napa tuvieron con ella. A la madre de Kayleigh y a su novio de
entonces se les declaró culpables y se encuentran en prisión cumpliendo una
sentencia de cadena perpetua. La abuela y el padre de Kayleigh presentaron acciones
legales contra la Ciudad, sus oficiales de policía y el personal del Condado y los
Servicios de Bienestar Infantil. Ellos alegaron que los oficiales de policía y los
Servicios de Bienestar Infantil fracasaron negligentemente en proteger a Kayleigh de
sus asesinos, y guardan cierta responsabilidad por la muerte de Kayleigh. La Ciudad y
el Departamento de Policía niegan esto, y creen que los oficiales condujeron sus
investigaciones apropiadamente basándose en su entrenamiento. La Ciudad cree que
los oficiales de policía no pudieron descubrir las lesiones porque sus asesinos las
ocultaron intencionalmente, y mintieron a los oficiales para protegerse a sí mismos.
Aunque niegan responsabilidad por lo sucedido, la Ciudad y el Condado finalmente
acordaron en que cada uno pagara $2.5 millones para resolver los reclamos
presentados por los familiares de Kayleigh. Dichos pagos ya se realizaron y las
demandas fueron desestimadas.
Tanto la Ciudad, el Departamento de Policía y todos los oficiales, lamentan
profundamente no haber podido descubrir la verdad acerca de las lesiones físicas y
ultimadamente mortales de Kayleigh, y que no pudieron salvar su vida.
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Después de descubrir lo sucedido y arrestar a los asesinos responsables, el
Departamento de Policía inició acciones inmediatas para garantizar que el
Departamento de Policía de Napa haría todo lo posible por mejorar el entrenamiento
y las normas y así estar preparados mejor para proteger a los niños de los abusadores.
Desde febrero del 2014, el Departamento a:
•

•

•

Actualizado las normas referentes al abuso y negligencia infantil para
garantizar que cada denuncia de posible abuso o negligencia infantil se
investigue, se informe a los Servicios de Bienestar Infantil y al Fiscal del
Distrito, y que antes de que finalice el turno del oficial se complete un informe
por escrito.
Se procuró entrenamiento profesional adicional para los oficiales de policía
relativo a la prevención, investigación y denuncia de abuso y negligencia
infantil, con niños expuestos a violencia doméstica y en peligro por drogas.
Se comprometieron en procurar un entrenamiento especial para las
despachadores de emergencias 911 con respecto al abuso, negligencia infantil,
y los factores de riesgo del abuso infantil.

La muerte de Kayleigh Slusher fue una tragedia terrible. La Ciudad y Condado de Napa
se han comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance para prevenir y proteger a
otros niños de sufrir abuso y negligencia.
El Departamento de Policía y los Servicios de Bienestar Infantil del Condado aceptan y
alientan a los miembros del público a denunciar cualquier sospecha de abuso o
negligencia infantil. Tales denuncias se pueden hacer de forma anónima, y se pueden
hacer llamando al 911 o contactando a una línea directa de Servicios de Bienestar
Infantil (CWS) que atiende las llamadas del público las 24 horas del día, los 7 días de
la semana (24/7). Si sospecha de abuso infantil o negligencia hacia un niño, denuncie
sus sospechas llamando al 911 o marque el 707-253-4261 o marque el número gratuito
800-464-4216.
ADJUNTOS:
- Acuerdo de pago y desestimación de la demanda.
AVISOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Cualquier informe o pregunta relacionada
con el departamento de policía favor de dirigirse directamente al jefe de la policía de
Napa, Robert Plummer al 707-257-9641.
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