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Hoja informativa de Queja de ciudadano	
  

Los miembros de el Departamento de Policía de el Pueblo de Teaneck son cometidos a 
proporcionar aplicación de la ley servicios justos, efectivos y con imparcialidad. Está en los 
mejores intereses de todos que su queja acerca del desempeño de un oficial individual es 
resuelto bastante e inmediatamente. 
 
Este departamento tiene procedimientos formales para investigar su queja. Estos 
procedimientos aseguran la justicia y protegen los derechos de los ciudadanos como de la  
policía.  

 Su queja será enviada a un oficial superior o un oficial profesional especialmente entrenado de 
estándares que realizarán una investigación completa y objetiva.  

 Su ayuda quizás sea necesaria en la investigación.  Sera necesario que usted de una 
 declaración detallada acerca de lo que sucedió o proporcionar otra información importante.   

 Todas quejas contra policías son investigadas completamente y usted será aconsejado en 
escrito los resultados de la investigación.  

 Si nuestra investigación muestra que un crimen quizás fue cometido, el fiscal del condado será 
notificado. Usted quizás tendra que testificar en el tribunal.  

 Si nuestra investigación resulta que el oficial acusado cometio una infracción de reglas de 
departamento, usted quizás tendra que testificar en una audición departamental.  

 Si nuestra investigación resulta que la queja es sin fundamento o que el official actuó 
apropiadamente, el asunto será cerrado.   

 Todas audiciones disciplinarias serán cerradas al público a menos que el oficial acusado 
solicite una audición abierta.  

 Es ilegal proporcionar información que usted no cree es verdad.  

 Usted puede llamar los Estándares Profesionales Unidad en 201-837-1785 con información 
adicional o cualquier pregunta acerca del caso. 
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(   ) Verificando esta caja, yo por la presente notifico la Policía de Teaneck  que 
requiero a un intérprete. 

   
 
(   ) If the complainant checks this box, they are indicating that they require an interpreter  
  
 
Afirmo por la presente, que la precedente informacion es verdadera y complete, a mi leal saber 
y entender.  
 
 
 
___________________________________  _______________________________ 
Firma de Denunciante    Fecha 
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PROFESSIONAL STANDARDS REPORT FORM 
TEANECK POLICE DEPARTMENT CODY PD# PROFESSIONAL STANDARDS CASE NO. 

FORMULARIO PARA PRESENTAR QUEJAS 

Nombre del Denunciante  Hombre___  Mujer___ 

Direccion 

Ciudad Estado Codigo Postal Telefono hogar/cellular/trabajo 

Fecha Nacimiento No. Seguro Social Edad Sexo Raza/Grupo etnico 

Empleo/Escuela Telefono 

Direccion Ciudad Estado Codigo Postal 

INCIDENTE
Reclamacion 

Nombre de Empleado del Departamento de Policia complicado(s) en el incidente:  No. de Placa(s) 

Testigo(s) Nombre y Direcion  

Fecha Hora Fecha/Hora Reportado Como Reportado 

Lugar/Direccion del Incidente 

Detalles/descripcion del Incidente con sus propias palabras. (Si necesita mas espacio, use hoja adicional). 

 

        

 
Tuvo Lesiones?  Si___ No____ (Describa) 

Lugar de Tratamiento  Nombre del Medico Fecha de Tratamiento(s) 

He leido y comprendo esta declaracion, la cual he hecho por mi propia voluntad.  La informacion contenida en 
la misma es verdadera y correcta en mi mejor saber y entender. 

Firma del Denunciante 

Fecha 

REPORT RECEIVED BY BADGE NO. DATE RECEIVED 

 FORWARDED TO:   ___ PROFESSIONAL STANDARDS    ___CHIEF    ___ (OTHER) 

 ____ UNFOUNDED due to insufficient information 

COMMENTS 

SIGNATURE BADGE NO. DATE 
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TEANECK POLICE DEPARTMENT CODY PD# PROFESSIONAL STANDARDS CASE NO. 

FORMULARIO PARA PRESENTAR QUEJAS 

Nombre del Denunciante  Hombre___  Mujer___ 

Detalles/descripcion del Incidente con sus propias palabras. (Si necesita mas espacio, use hoja adicional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Denunciante Fecha 

REPORT RECEIVED BY BADGE NO. DATE RECEIVED 

 FORWARDED TO:   ___ PROFESSIONAL STANDARDS    ___CHIEF    ___ (OTHER) 

 ____ UNFOUNDED due to insufficient information 

COMMENTS 

SIGNATURE BADGE NO. DATE 
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