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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
3 de junio de 2022 

DOS MENORES ACUSADOS EN RELACIÓN CON  
UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD ESCOLAR 

 
Newark, MD, –June 3, 2022 La Oficina del Sheriff del Condado de Worcester anunció en una conferencia de prensa hoy 
que dos menores han sido acusados de conspiración para cometer asesinato en primer grado y delitos relacionados en 
relación con lo que se ha considerado una amenaza dirigida en la Escuela Intermedia de Berlín (BIS). 

El miércoles 1 de junio de 2022, la Oficina del Sheriff del Condado de Worcester fue contactada por funcionarios de las 
Escuelas Públicas del Condado de Worcester sobre una amenaza potencial que fue llevada a la administración escolar por 
varios estudiantes. Los miembros de la Oficina del Sheriff del Condado de Worcester respondieron de inmediato y 
confirmaron que la amenaza era creíble. 

La investigación reveló que después de un altercado verbal con un compañero de clase en las redes sociales días antes, 
una mujer de 13 años llevó un cuchillo a la escuela el 1 de junio y le pidió a un compañero de estudios que escondiera el 
arma cerca de la línea de madera fuera de la escuela, para que pudiera dañar físicamente al compañero de clase antes 
mencionado durante el recreo. Varios estudiantes escucharon la conversación e informaron la información a los miembros 
de la facultad, quienes a su vez contactaron a  los diputados escolares de BIS. Los deputies recuperaron un cuchillo de 
cocina de hoja fija de la mochila del sospechoso e inmediatamente se pusieron en contacto con la Oficina de Investigación 
del Condado de Worcester (CBI).  La investigación aún está en curso y ha dado lugar a numerosas entrevistas, incluidas 
confesiones de ambos sospechosos sobre  su participación, así como la incautación de  pruebas adicionales.  

El Sheriff del Condado de Worcester, Matthew Crisafulli, declaró: "A través de los esfuerzos combinados de la Oficina del 
Sheriff del Condado de Worcester, la Oficina de Investigación del Condado de Worcester, la Oficina del Fiscal de los Estados 
del Condado de Worcester y tanto los estudiantes como el personal de las Escuelas Públicas del Condado de Worcester, 
hemos evitado un incidente potencialmente trágico. Además, puedo afirmar con confianza que actualmente no hay una 
amenaza activa en la Escuela Intermedia de Berlín o en cualquier otra escuela dentro del Condado de Worcester en este 
momento. " 
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El Superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Worcester, Lou Taylor, se hizo eco de los sentimientos de Crisafulli, 
y compartió que el asesoramiento adicional y otros recursos estarán disponibles de inmediato para los estudiantes y el 
personal afectado por este incidente. 

"En términos de este evento, nuestras prácticas y protocolos de seguridad fueron efectivos", dijo Taylor en la conferencia 
de prensa de hoy. "La importancia que le damos a fomentar relaciones de confianza con nuestros estudiantes ha pagado 
dividendos en términos de seguridad escolar. Si bien reconocemos que siempre hay más trabajo por hacer, me enorgullece 
decir que el sistema funciona. Ver algo, escuchar algo, decir algo. Funciona.  Nuestra posición ante ustedes hoy es 
evidencia de eso". 

Los funcionarios elogiaron a los estudiantes que valientemente se presentaron para informar este asunto a los 
funcionarios escolares.  

 "Estamos aquí ante todo hoy para honrar la valentía de varios de nuestros estudiantes, que evitaron lo que de otro modo 
podría haber sido un evento trágico para la Escuela Intermedia de Berlín y todo nuestro sistema escolar", dijo Taylor. 

Por último, el Director de Seguridad y Relaciones Humanas, Dwayne Abt, pidió la asociación del público para salvaguardar 
la privacidad de los involucrados en el caso.   

"Si bien la seguridad pública y la comunicación abierta y honesta con nuestra comunidad son nuestros objetivos aquí hoy, 
pedimos privacidad para las familias y los niños involucrados", dijo Abt.  "Los desafíos que enfrentan para hacer frente a 
un evento como este son significativos, y reconocemos que avanzar de manera saludable será considerablemente más 
fácil sin el foco de atención de los medios. " 
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