DEPARTAMENTO DE POLICÍA

Cómo iniciar una Denuncia Ciudadana
Para el cumplimiento efectivo de la ley, es esencial que exista una relación de confianza
entre los miembros del Departamento de Policía y la comunidad. Es fundamental que el
Departamento de Policía establezca una relación de confianza y seguridad con los miembros
de la comunidad y que cumpla con sus servicios de seguridad pública de forma justa e
imparcial. A fin de preservar esa relación, debe mantenerse la confianza del público con
respecto a la capacidad y disposición del Departamento de Policía para investigar y decidir
adecuadamente sobre las acusaciones de conducta indebida formuladas contra sus
empleados. No se tolerará ningún tipo de represalia que tome un empleado del
Departamento de Policía de Everett contra un denunciante que presente una Denuncia
Ciudadana. Este tipo de conductas deben ser reportadas de forma inmediata a la Oficina de
Estándares Profesionales.
El formulario de Denuncia Ciudadana debe completarse cuando un empleado del
Departamento de Policía de Everett supuestamente haya actuado de forma indebida. Esto
puede incluir, entre otras, una presunta conducta ilegal, poco ética o poco profesional.
El formulario de Denuncia Ciudadana debe incluir, si es posible, la identidad de todas las
personas involucradas en el supuesto incidente, incluidos los oficiales, testigos, etc. El
formulario también debe incluir los problemas específicos de conducta indebida del
empleado del Departamento y la naturaleza de dicha conducta, la fecha y hora en que tuvo
lugar la supuesta conducta indebida y el lugar donde esta ocurrió. El formulario de
Denuncia Ciudadana debe completarse de forma correcta y detallada, y devolverse al
Departamento de Policía de Everett dentro de los 30 días de posteriores a su recepción. Sus
inquietudes serán investigadas y se le informará por escrito sobre el resultado de la
investigación.
Las acusaciones probadas pueden generar consecuencias graves, incluidas reprimendas
verbales o escritas, la suspensión e incluso el despido del empleado. El Departamento de
Policía de Everett toma en serio todas las denuncias presentadas en contra de sus empleados
y, tal como se menciona anteriormente, investigará a fondo todos los supuestos casos de
conducta indebida. Si se determina que las denuncias son falsas o maliciosas, los
denunciantes pueden incurrir en responsabilidad penal o civil.
Los formularios completados de Denuncia Ciudadana deben devolverse al Departamento de
Policía de Everett. El formulario puede presentarse personalmente o puede enviarse por
correo al Departamento de Policía de Everett, Oficina de Estándares Profesionales, 3002
Wetmore Avenue, Everett, WA 98201. Los formularios de Denuncia Ciudadana también
pueden enviarse al siguiente correo electrónico: police@everettwa.gov.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina de Estándares Profesionales al 425257-8555.
Gracias,
DAN TEMPLEMAN
Jefe de Policía

INTEGRIDAD ▪ PROFESIONALISMO ▪ HONOR

Formulario de denuncia ciudadana del
Departamento de Policía de Everett
Nombre del denunciante

Fecha de
nacimiento

Teléfono particular

Dirección del denunciante

Teléfono celular/de mensajes

Dirección de correo electrónico del denunciante

Nombre del testigo y fecha de nacimiento

Dirección del testigo
Fecha y hora del incidente

Teléfono celular/de mensajes del testigo
Lugar del incidente

Número de incidente o de caso (si se
conoce)

Empleado involucrado (si se conoce)

Empleado adicional involucrado

Describir el incidente en detalle, incluidos los nombres de testigos adicionales, oficiales o empleados, etc.

Certifico/declaro bajo pena de perjurio en virtud de las leyes del estado de Washington (R.C.W. Título 9A.72) que la
declaración anterior es verdadera y correcta, y que no he recibido amenazas, promesas o incentivos con respecto a mi
declaración.
No quiero que se divulgue mi identidad en las consultas públicas sobre esta denuncia sin mi permiso. Independientemente
de cualquier solicitud de confidencialidad de conformidad con la Ley de Registros Públicos, entiendo que mi identidad puede ser
revelada si el caso va a juicio, y que aún me pueden llamar para testificar o proporcionar otra evidencia sobre este asunto.
Firma

Fecha

Empleado que recibe la denuncia

N.° de
Pers.

Firma del testigo

Fecha

Fecha

AL RECIBIR EL FORMULARIO COMPLETADO DE
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