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**La siguiente información se basa en una investigación preliminaria y en curso, que
continúa evolucionando a medida que los investigadores entrevistan a testigos, revisan
registros físicos y electrónicos, y analizan evidencia forense. La comprensión del
Departamento sobre los hechos y circunstancias puede cambiar a medida que se
recopilan y analizan pruebas adicionales.**
El lunes 30 de Marzo del 2020, aproximadamente a las 7:15 p.m. el Oficial Chad Jensen
de la Policia de Pomona respondió a una llamada al 9-1-1 con respecto a un hombre que
declaró que fue víctima de un asalto con una arma mortal en el área de Reservoir St. y
Third St. en la ciudad de Pomona. La víctima declaró que la arma utilizada por el
sospechoso era una espada.
Cuando el Oficial llegó al área, encontró que la persona que llamó (víctima) había sufrido
una laceración en la cabeza. La víctima dirigió al Oficial a la ubicación del sospechoso.
El Oficial localizó al sospechoso, que intentaba ocultarse detrás de unos arbustos. Al
hacer contacto, el sospechoso sacó una espada y fue entonces cuando se produjo un
tiroteo involucrando a un Ofsicial (Officer Involved Shooting). El sospechoso fue
alcanzado por disparos y los agentes llamaron de inmediato al Departamento de
Bomberos del condado de Los Ángeles para que prestaran asistencia médica para el
sospechoso y la víctima.
La víctima fue llevada a un hospital local y se espera que se recupere por completo. El
sospechoso sucumbio a sus heridas en la escena.
El incidente fue capturado en la cámara del cuerpo del Oficial, así como en la cámara del
tablero de instrumentos del vehículo policial.
El Departamento de Policía de Pomona sigue comprometido con la rendición de cuentas
y la transparencia en los encuentros con uso de fuerza y todas las situaciones.
ADVERTENCIA: Las imágenes y el lenguaje que está a punto de ver y escuchar pueden
ser molestos. La discreción del espectador es muy recomendable.
Para ver el video, visite: https://youtu.be/m9Lo6dahJyg
Para ver el video en ingles, visite: https://youtu.be/ygMTJFfNjTM
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