Procedimiento de Investigación
La persona recibiendo este informe le pedirá que proporcione
vo involucrado o fue testigo del incidente, es muy importante
para la investigación que se obtenga una declaración de usted.
Su declaración se incluirá como parte del “Procedimiento y

Formulario de
Comentario o
Querella
Comunitario

Postage
REQUIRED

la mayor información posible sobre el incidente. Si usted estu-

Formulario de Comentario o Querella Comunitario”.
Si usted responde en persona, un supervisor le proporcionará

una copia del formulario completado. Su Informe será investigado y reconocido en el plazo más breve posible y usted será
contactado informandole el resultado. Nuestro objetivo es
completer la investigación dentro de los 30 días, sin embargo,
esto puede variar dependiendo del genero y la complejidad del

caso.

Oficina del Jefe de Policía
San Pablo Police Department
13880 San Pablo Avenue
San Pablo, CA 94806

Hay cuatro posibles resultados en una investigación de personal:
INFUNDADA: Los resultados de la investigación demuestran

claramente que las acusaciones de su queja no ocurrieron o no
involucró

a

personal

de

la

policía.

SOSTENIDA: Los resultados de la investigación divulgaron
pruebas suficientes para demostrar claramente las acusaciones
h e c h a s

e n

l a

q u e j a .

NO SOSTENIDA: Los resultados de la investigación no descubrió pruebas suficientes que claramente pueden probar o refutar

las

ac usa ciones

hec has

en

la

q ueja.

EXONERADA: La investigación demostró claramente que las
acusaciones hechas en la denuncia ocurrieron, pero estaban
justificadas, legal y adecuado por parte de los acusados.

El Departamento de Policía de
San Pablo da la bienvenida a
sus
* Elogios
* Crítica constructiva
* Preguntas/quejas
* Sugerencias y información para
mejorar la eficiencia y la eficacia de
nuestro servicio a usted

Despues de recibir la investigación completa el Jefe de la
Policía deberá revisar la adecuación de la investigación completa, el hallazgo y cualquier acción disciplinaria o correctiva

entrenamiento, reprimenda verbal, reprimenda por escrito,
suspensión, degradación o despido.

Sin tener en cuenta los resultados de la investigación, se no-

tificará del resultado oficial. De acuerdo con el Artículo 832.7
del Código Penal de California, usted no recibirá ninguna información sobre acciones disciplinarias o correctivas impuestas
como resultado de una investigación.
confidencial y no puede divulgarse.

Esta información es

__________________
__________________
__________________

recomendada . Estas acciones pueden incluir el asesoramiento,

San Pablo Police Department
13880 San Pablo Avenue
San Pablo, CA 94806
Tel:

Para la Comunidad de
la Ciudad de San Pablo

San Pablo Police Department — Report
___ Elogio

___ Crítica Constructiva

Escriba Su Nombre

Estamos comprometidos a proporcionar la más alta
calidad de la aplicación de la ley disponible. Para poder
alcanzar esta meta, les agradecemos sus comentarios,
sugerencias, críticas constructivas y quejas con respecto a las acciónes o inacciónes por miembros de este
departamento o cuestiones de la política del departamento.

___ Información/Sugerencias

Domicilio

Apellido, Nombre
Fecha forma completada
MM / DD / AA

___ Preguntas/Quejas

Número telefónico

123 Anywhere Calle/Ave, Ciudad, Estado, Código

(000) 123-4567

Día/Fecha Y Hora de Incidente o Acción

Dirreción Correo electrónico

MM / DD / AA

/

________ am o pm

person123@xxxxx.com/net

¿Donde ocurrio el incidente o acción?
Escriba los nombres de cualquier testigo, sus domicilios y números telefónicos

Para asistirnos en este aspecto, un Formulario de
Comentario o Querella Comunitario ha estado preparada. Pueden dar este formulario a cualquier miembro del
Departamento de Policía en cualquier momento del día
o día de la semana y se expedirá a la División de la
Administración de nuestro departamento.
Cada informe recibido será investigado a fondo y iniciaremos acciónes correctivas apropiadas si es necesario.
Si prefiere hacer su informe en persona, puede venir a
la Oficina central de policía localizada en 13880 San
Pablo Avenue en San Pablo. Si desea completar su informe por escrito, puede enviar o traer este formulario
a la misma dirección. Se puede asegurar que se recibirá
cortésmente y que darán la consideración completa a
sus preocupaciones o pregunta.
Si, por cualquier razón, desea la confidencialidad en el
asunto, su solicitud se honrará.

Si alguien fue arrestado, escriba su nombre, domicilio y número telefónico

Si un Oficial estuvo envolucrado, escriba su nombre, número de patrulla y/o placa

Escriba carácter de opinión, queja/sugerencia o elogio

Proporcione tanta información como sea posible

Esperamos que no dude en expresarse sobre cualquier
asunto que sienta se debería traer a mi atención. El
informe de cada individuo recibirá nuestra atención
personal ya que es la primera responsabilidad de miembros del Departamento es servir y proteger a los miembros de nuestra comunidad.
Una vez completado puede radicarlo personalmente en
la oficina central de policía de San Pablo, enviarlo a
través de fax, coreo electrónico, o coreo postal a las
direcciones que aparecen en el frente de este formulario.

(Por favor utilice páginas adicionales si es necesario)

Firma:

Fecha: MM / DD / AA

Sincerely,
Oficina del Jefe de Policía

COMMUNITY FEEDBACK AND COMPLAINT FORM

