Anthony Police
Department
Formulario de Queja
Ciudadana

Declaración de Misión
La misión del Departamento de Policía
de Anthony es proporcionar a la
comunidad con la más alta calidad de los
servicios
policiales.
Mejoramos
continuamente en la percepción del
público de la seguridad de la comunidad
mediante la erradicación de la actividad
criminal y las condiciones que tienen un
impacto negativo en la seguridad pública.
Nos esforzamos por mejorar nuestra
tradición de excelente servicio a todos.
Seguimos buscando el apoyo y la
cooperación de la comunidad que
servimos y de aquellos de nosotros que
servir a la comunidad. Nuestra cultura
organizacional es receptivo a nuevas
ideas y es uno en el que todos los
empleados se les da la oportunidad de
desarrollar su máximo potencial y ven a
sí mismos como agentes a su cargo.
Basamos nuestras relaciones en la
promesa de que el público y la policía
son uno.

Carlos Enriquez
Jefe de la Policía
cenriquez@townofanthony.org
401 Wildcat DR.
PO BOX 1269
Anthony, TX. 79821
(915) 886-3838
(915) 886-5422-FAX
www.townofanthony.org

Declaración de la Visión

El Departamento de Policía de Anthony existirá
para preservar la libertad, mejorar la seguridad de
la comunidad y defender la dignidad humana.
Seremos una organización en la que cada
empleado comprende la integridad es la piedra
angular sobre la cual se construye la confianza del
público. Vamos a crear un ambiente de respeto
honestidad, confianza y respeto mutuo en el que
el Departamento de Policía de Anthony y la
comunidad trabajan juntos como catalizadores

Ciudadano procedimiento de denuncia y
las formas
La confianza del público, la
confianza y el apoyo son vitales para el
servicio de policía éxito. Con el fin de
investigar adecuadamente y hacer frente a
su queja, por favor complete el reverso de
este formulario con la mayor precisión
posible.
Las quejas contra los empleados del
Departamento de Policía de Anthony puede
ser presentada por ponerse en contacto con
un supervisor del departamento de policía y
regresar completado dicho formulario. La
denuncia se remitirá sin demora a la
Oficina del Jefe de la Policía para revisar y
asignar para la investigación en su caso.
Cuando la investigación de la queja
se haya completado, el Jefe de la Policía
revisará el caso y determinar un curso de
acción si así lo justifican.

Opening Doors
For Homeowners
Like You
Adjunte páginas adicionales si

es
necesario para su resumen. Se requiere su
firma en presencia de un Notario Público
para el Estado de Texas.

Anthony, TX. Police Department
“Service through Integrity”

Anthony Police Department
Queja contra el miembro del Departamento
Marque la casilla si el demandante cree que él / ella ha sido detenido o
registrado sobre la base de perfiles de origen racial, étnico o nacional

Fecha
Nombre del
Fecha de
demandante :
nacimiento
Dirección de la casa
Teléfono
Dirección del Trabajo
Teléfono
Fecha del incidente
Tiempo
Lugar del incidente
empleado
Nombre del Testigo (s)
Teléfono
Nombre del Testigo (s)
Teléfono
Pinta resumen de ocurrencia de los cuales usted se está quejando (describir lo que el
oficial hizo y dijo)

Departamento de Policía de Anthony Texas - (915)
886-3838
Oficina del Sheriff de El Paso- (915) 546-2280
Departamento de Policia de El Paso- (915) 832-4400
Oficina del Sheriff de Doña Ana – (575) 525-1911
Oficina del Fiscal del Distrito -(915) 546-2059

Por favor, lea antes de firmar
Yo entiendo, y es mi deseo, que esta denuncia se investigue con
diligencia. Declaro que las afirmaciones contenidas en esta queja
son verdaderas y correctas.
También entiendo que es una violación al Código Penal de Texas
37.08 (a) (1) (2) intencionalmente hacer una denuncia falsa a un
oficial de paz o un empleado aplicación de la ley. En el caso de
que el informe se demuestra falsa, la información puede ser
proporcionada a la oficina del Fiscal del Distrito para un posible
juicio

Firma del Reclamante

Escriba el nombre
Firma del Notario
Sworn and subscribed before me this _____day of
________, 20____

Person receiving complaint: ____________________________ID#________ Date: _____________Time:__________
Internal Affairs Case number( if applicable:)______________________)

