
 

PUBLIC SAFETY DEPARTMENT 
NUTLEY, NEW JERSEY 

Formulario de información ciudadana para 

Asuntos Internos 
 

 

 

 
 

     Los miembros de la policía de Nutley están comprometidos a proporcionar ley los 

servicios de represión que son justas, efectivas y aplicadas imparcialmente. Es en el mejor 

interés de todos los que se ha resuelto su queja sobre la actuación de un agente individual 

bastante y con prontitud. El Departamento de policía tiene procedimientos formales para 

investigar su queja. Estos procedimientos aseguran imparcialidad y protegen los derechos 

de los ciudadanos y agentes de la ley. 

  

  

 Su queja será enviado a un oficial superior o un oficial de asuntos internos especialmente 

entrenados que llevará a cabo una investigación exhaustiva y objetiva. 

 Se le podría ayudar en la investigación dando una declaración detallada de lo que pasó o 

proporcionando información importante de. 

 Todas las denuncias contra agentes de la ley son investigadas a fondo. Se le informará por 

escrito de los resultados de esta investigación 

 Si la investigación demuestra que un crimen podría haber sido comprometido, se  

notificará al fiscal del condado. Se le podría declarar ante el tribunal. 

 Si resultados de nuestra investigación en oficial de ser acusado de una violación de las 

reglas del Departamento, se le podría pedir a testificar en una audiencia departamental. 

 Si nuestra investigación muestra que la queja es infundada o que el oficial actuó 

correctamente, el asunto se cerrará. 

 Todas las audiencias disciplinarias deberán ser cerradas al público a menos que el oficial 

acusado solicita una audiencia abierta. 

  Es ilegal para proporcionar información en este asunto, que no cree que sea verdad. 

  Puede llamar a la unidad de asuntos internos (973) 284-4940 x 2169 con cualquier 

información adicional o preguntas sobre este caso. 

 



Departamento/Agencia   Número de caso de IA       
 

FORMULARIO DE INFORME DE ASUNTOS INTERNOS 

Informe de la persona que hace (Opcional, pero útil) 
 

¿Preferido? 

Nombre completo     Teléfono   □ 
 

Dirección (Apt)      Correo electrónico  □ 
 

Ciudad, Estado,  Zip       Fecha de nacimiento _____________________________  

Oficial(es) sujeto(s) a la alegación (Proporcione cualquier 
información conocida) 

Oficial(es) Nombre   Insignia     

Ubicación del incidente   Fecha/Hora    
 

En el siguiente espacio, describa el tipo de incidente (parada de tráfico, encuentro con la calle) y cualquier información sobre la supuesta 
conducta. Si no puede ajustar su respuesta a continuación, no dude en usar páginas adicionales y adjuntarlas a este documento. Si no conoce 
el nombre o el número de placa del oficial, proporcione cualquier otra información de identificación. 
 

Otra información 
 

¿Cómo se informó de esto?    □ En persona    □ Por teléfono    □ Por carta    □ Correo electrónico     □ Otro        

¿Alguna evidencia física presentada?    □ Sí      □ No     En caso afirmativo,  describa:                                                                                                                

¿Se informó previamente del incidente?    □ Sí      □ No     En caso afirmativo,  describa:      

Para ser completado por los oficiales que reciben el informe 
 
 
 

   

Oficial recibiendo  queja Insignia Fecha/Hora 
 
 
 

   

Informe de revisión del  supervisor Insignia Fecha/Hora 
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