Academia de Policía de Ciudadanos

Misión del Departamento de Policía de Durham
Para disminuir crimen, promover seguridad y mejorar la calidad de vida en las
asociaciones dentro nuestra comunidad.
Lecciones de Vanguardia Mas
Allá de la Placa de Policía
La Academia de Policía Ciudadanos le ofrece a los residentes
conocimiento de primera mano y percepción hacia el
“¿cómo?” y “¿por qué?” de las operaciones y los servicios
del Departamento de Policía. Las sesiones de la academia le
ofrece a los participantes las experiencias de los cuerpos
policiales frente y detrás de la escena a través
presentaciones orales, visuales, interactivas y de campo.
Establecido en el medio de los 1980s, la Academia de Policía
Ciudadanos está diseñada para promover la filosofía del
departamento sobre comunidades enfocadas en patrullaje.
Esencialmente las comunidades enfocadas en patrullaje
significa que los cuerpos policiales y los residentes trabajan
en harmonía para identificar y dirigirse a los problemas de
seguridad y los asuntos relacionados con la calidad de vida.
La Academia de Policía Ciudadanos toma un rol vital en
promoviendo y mejorando seguridad y manteniendo
relaciones fuertes entre policía y comunidad.

¿Cuáles Son Las Metas De La Academia?
Proveerle información a los residentes para obtener un
conocimiento básico de las operaciones de policía, unidades,
divisiones, procedimientos y protocolos.
Crear un entendimiento de los residentes de cómo la policía
lleva a cabo sus servicios dentro la comunidad de Durham y
por que las decisiones son hechas.
Motivar a los residentes para ayudarles evitar crimen
proactivamente y ayudarle fortalecer relaciones entre la
comunidad y policía.

Academia de Policía Ciudadanos

Cuerpos Policiales Frente
y Detrás de la Escena

Temas Cubiertos
Las sesiones de la Academia de Policía de
Ciudadanos se enfocan en cuatro bloques de
instrucción que están recalcados abajo. Los
participantes aprenden sobre las
operaciones del Departamento de Policía de
Durham a través de dialogo en los salones,
excursiones, demostraciones interactivas,
prácticas y actividades para llevar a su casa.
La academia es enseñada por el personal
del departamento de policía.
El personal del departamento de policía
(policía y personal no declarado) e invitados
especiales que son expertos en su campo
enseñan en la academia.
Departamento de Resumen y Estructura
Orden Ejecutiva
Patrulla En Uniforme
Servicios de Tráfico
Comunicaciones de 911
Investigaciones
Forenses (Laboratorio de Crimen,
Propiedad y Evidencia)
Investigaciones Criminales (Homicidios,
Fraude, Victimas Especiales, Violencia
Domestica)
Operaciones Especiales (Crimen
Organizado, Crímenes Mayores,
Interdicción, Autoridad Competente)
Funciones de Apoyo
Reclutamiento y Entrenamiento
Presupuesto y Finanzas
Análisis de Crimen
Servicios Comunitarios e Involucramiento
de Ciudadanos
Unidad de Recursos Comunitarios
Educación de Resistencia a Pandilla y
Entrenamiento
Intervención de Crisis
Servicios de Victimas
Proyecto de Vecindarios Seguros
Liga Atlética Policíaca
Varias Agencias Comunitarias Asociadas
Nota: Las temas podrán variar
dependiendo de eventos actuales, interés
en clases y dotación de personal.

Sesión 3: Escena Del Crimen Simulado
Los participantes de la Academia de Policía Ciudadanos aprenden sobre los
protocolos de policía y forenses en una demostración en la escena del crimen.
Durante esta sesión, los participantes siguen a los investigadores de policía y los
técnicos de la escena del crimen según trabajan juntos a coleccionar evidencia.

–

“

Aviso Bajo la Ley de Americanos con Incapacidades
(Reconocido en Inglés por las siglas ADA)
Una persona con una incapacidad podrá recibir ayuda auxiliar o servicios para participar
efectivamente en actividades del gobierno de la ciudad comunicándose con el Coordinador
del ADA al (voz) 919-560-4197, (fax) 560-4196, (TTY) 919-560-1200, o
ADA@durhamnc.gov, tan pronto sea posible pero no mas tarde de 48 horas
antes del evento o fecha límite.
El Departamento de Policía es una agencia de ejecución
de ley autorizada internacionalmente.
Visite www.durhampolice.com

