Cómo presentar un reconocimiento o una
denuncia oficial acerca de un empleado del
Departamento de Policía de Portland

1. Rellene el formulario en el sitio web de la Ciudad:
https://www.portlandmaine.gov/FormCenter/Police-Department-3/
Commendation-or-Complaint-Citizen-Input-129

O
2. Rellene este formulario y preséntelo en alguno de estos sitios:
Police Headquarters, Office of the Chief City Hall, Office of the City Manager
109 Middle Street

389 Congress Street

O
3. Rellene este formulario y envíelo por correo a:
Police Chief
Portland Police Department
109 Middle Street
Portland, ME 04101

¿Qué sigue?
1. Si usted nos suministró su información, un supervisor se comunicará con usted y le explicará
qué sigue, responderá sus preguntas y obtendrá más información.
2. Si es necesario que hagamos una investigación, le mantendremos informado acerca del avance y
resultado de esta.
3. Si lo desea, puede reunirse con un integrante del personal de la comandancia para conversar acerca del
resultado.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE PORTLAND
Formulario de reconocimiento o denuncia
Brindar los mejores servicios posibles de cumplimiento de la ley para la comunidad de Portland
requiere una evaluación y mejora constantes. Estamos comprometidos a cuestionar
infatigablemente la forma en que hacemos nuestro trabajo y encontrar nuevas y mejores maneras
de servir. Su aporte es una pieza importante de este proceso.
Sírvase utilizar este formulario para comentarnos acerca de su experiencia con nuestro
Departamento. Si lo desea, puede mantener sus opiniones anónimas, pero en ese caso no podremos
indicarle qué tanto hemos avanzado ni podremos realizar una investigación exhaustiva o ponerlo al
día respecto a los resultados de nuestra investigación. Si tenemos los datos para comunicarnos con
usted, le informaremos cuando recibamos este formulario.
DESEO:

HACERLE UNA PREGUNTA AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA
FORMULAR UNA INQUIETUD ACERCA DEL COMPORTAMIENTO DE UN AGENTE
RECONOCER LA ACTUACIÓN DE UN AGENTE

NOMBRE:

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO:

TELÉFONO:

SEXO:

RAZA:

Proporcionarnos su raza y sexo es opcional; la intención de esta pregunta es ayudarnos a evaluar mejor las interacciones con
la policía y asegurar que nuestros servicios son asequibles a todos los miembros de nuestra comunidad

SÍRVASE HACER SU PREGUNTA O INDICARNOS LO SUCEDIDO:

Firma del escribiente / Fecha de hoy

