Ofãcina del Sheriff del Condado de Santa Clara
División de Asr¡ntos lnternos
FORMULARTO DE qUEJA DE CONDUCTA PROFES¡OI\IAL
La Oficina det Sheriff del Condodo

de Santa Claro es responsable de proteger la vida de los ciudadanos del Condado de Sonta
Clara. Nuestros oficiales estón oltomente capocitados y educados. Ellos sirven con orgullo profesional, y quieren que el público,
a compartan ese orgullo.
Las oficiales asignados a las operacíones de campo responden a más de L77,75L llamadas de servicio ol año. Oficiales sírven
como órbitros en miles de casos en los que se les pide el resolver las dÌferencios entre individuos o grupos. Muchos veces lqs
decisíones tomados por los oficíoles restringe la libertad de estas personos. A menudo, estas decisiones afectan
significativamente el curso de Ia vidø de las personos.

Estomos plenamente conscientes de que nuestra participación en estos situaciones complejas y,. a menudo cargodo de
emociones no siempre resulta en un nivel de.rendimiento que, el públÌco, han llegado o esperar. Por esta razón, la Oficino del
Sheriff tiene un procedimiento bien definido para ayuQor a las personos que deseen expresor sus quejos en contro de nuestras
operaciones, polísos, o Io canductq del empleodo.
Todas los investigaciones se realizsn a fondo y objetivomente con lo meto de mantener la confíanzo pública y la integridad
del departamento. El objetivo no es de condenar ni poro exoneror, sÌno mós bien para identificar y evqluor todos los hechos

que rodearon el incidente en cuestión.
Efecto sabre Persecucîón Penal: La investígacíón dentro de Ia Oficina del Sheriff sobre la conducta de sus funcionarÌos y el
eniuiciamiento de la Fiscalía de una causa penalson dos cosas completamente diferentes. Si una persond detenida par lo
Oficina del Sheriff presenta una denunciq pública en contrd de los oficíoles, dichos occiones en modo alguna ofectora lø
decisión independiente de la Fiscalía para continuor con Ia acción penal.
Queia Oblíqatoria: Un requisito abligotarío en la fabricación de una queja persanal contra un oficiol es que tal queja seq lo mas
exacto y honestø posible.

Procedimìento: Toda persono tiene derecho ø presentar una quejo en contra de cualquiera de Ia Ofícina det Sheriff o contra
cuolquier miembro empleødo por el deportamento. Formularios de queja estón disponibles en todas las estaciones de Sheriff.
Unque las quejas en persona son preferidas, las quejas inícioles pueden hacerse por teléfono, carto o lnternet. Elformulario
odjunto debe ser completddo y devuelto a la Unidad de Asuntos lnternos.
Cuando se recibe una queja, la queja es envíada a la oficino de ínvestigociones de Asuntos lnternos. Se llevaró a cobo uno
investígación ø fondo. AI cumplimiento de la investigoción, todos los resultados se dirigen a los supervisores de división, junto
con sus respectívas recomendocíones, al Sheriff para su decisión final.
En todos los cosos, lo persona que hace lo denuncia es informodo sobre Ia disposición final o la medida q permita por la ley.
Aunque los investigadores del depqrtamento ejercerón todo lo posible para descubrir la verdad de este tipo de situociones, en
los casos en que en la queja se considero que uno investigación adecuado no se ha realizodo, la Aficina del Sheriff recomienda
a esa persona que busque otro recursa a través de cualquiera de løs agencias externas que apqrecen a continuqción.
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FORMULARTO DE QUEJA DE CONDUCTA PROFESIONAL

Fecha en que Queja fue recibida:
Hora en que Queja fue recibida:

Fecha del incidente
Hora del incidente:

Lugar del Acto:

EMPLEADO(S) TNVOLUCRADO(S)

NUMERO DE PLACA:

#1.

#2

DENTINCIANTE(S):
Nombre
Dirección
Ciudad
Código postal
Telé Residencial
Telé de Empresa

8AM-5PM
8AM-5PM

Nombre
Dirección
Ciudad
Código postal
Telé. Residencial
Tele de Empresa

8AM-5PM
8AM-5PM

TESTTGO(S):

Nombre
Dirección
Ciudad
Código Postal
Telé Residencial
Telé de Empresa

8AM-5PM
8AM.5PM

Nombre
Dirección
Ciudad
Código postal
Telé Residencial
Tele de Empresa

8AM-5PM
8AM-5PM

DECLARACIÓN / DETALLES: (De una breve descripeión del incidenre)

Firma del Denunciante

Fecha
Esie formular¡o está disponible en línea en www.sccgov.org / sites / sheriff

