place
stamp
here

Lo escucharemos y trataremos
con respect. Su denuncia sera investigada de manera objetiva e imparcial.

Departamento
de Policia
de Pawtucket

Su cooperacion es muy importante, particularmente para identificar
testigos y permitirnos acumular pruebas
como fotografias, e historial medico en
caso que sea necesario.

Formulario de
Asuntos Internos
Pawtucket City Hall
137 Roosevelt Avenue
Pawtucket, RI 02860

Internal Affairs Division

Su denuncia sera remitida a la
Seccion de Asuntos Internos del departamento de policia, el cual es responsible de aceptar, investigar y juzgar todas
las denuncias de irregularidades en la
conducta policial.
Usted puede devolver este formulario a una de las siguientes agencias:

Oficina del alcalde
Pawtucket City Hall
728-0500

Tambien se lo puede entregar a
cualquier concejal de la ciudad 		
de Pawtucket.

Return ADDRESS

Cape Verdean American
Community Development
(CACD)
120 High Street, Pawtucket

Alcalde Donald R. Grebien

DIRECTOR DE SEGURIDAD

Chief Paul King

JEFE DE POLICIA

El Departamento de policia de la
ciudad de Pawtucket prove servicio policial a nuestra comunidad. El department
ha entrenado a su personal para suministrar un servicio constant y professional.
No dude en informarnos si observa acciones irregulares cometidas por el departamento policial o algun individuo, que
usted crea que necesite nuestra atencion
La Seccion de Asuntos Internos del departamento de policia de Pawtucket tiene
como sus funciones mas importantes el
recibir , tramiitar e investigar las denuncias en contra de miembros del departamento. Con el fin de asegurar la confianza del publico y mantener la integridad
del departamento, la seccion conduce
una investigacion inmediata e imparcial
de todas las denuncias heches.
Las denuncias pueden hacerse
personalmente, por correo, fax o via telefonica. El departamento de policia tambien acepta informacion anoni,a, aunque
preferimos que usted nos de su nombre y
direccion asi podremos informarle sobre
los resultados, al concluir la investigacion.
Numeros importantes:
Asuntos internos 727-9100, x766
Fax del Depto. de policia 722-7624
Oficina del alcalde 728-0500
CACD 475-9834
Envíenos un email a:
internalaffairs@pawtucketpolice.com

Denuncia

Agradecimiento

Fecha del incidente 			
Lugar del incidente 			
Agents de policia 			
Involucrados		
			
			
			
			
			
			
			

Fecha del incidente 			
Lugar del incidente 			
Agents de policia 			
Involucrados		
			
			
			
			
			
			
			

Alegacion:

Agradecimiento por:
Prestart ayuda
Cortes
Actitud professional
Aspect professional
Compasivo
Fiable/digno de confianza
Brindar informacion

		

Fuerza excesiva
Arresto illegal
Registro illegal
Blasfemia/malas palabras
Actitud poco professional
Acoso
Desaparicion de
pertenencias

Informacion Opcional:
Nombre:
				
Direccion: 				
Telefono:
				

Informacion Opional:
Nombre:
				
Direccion: 				
Telefono:
				

Informacion adicional: 											
														
														
														
														
													

