DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE OMAHA
QUEJA DEL CIUDADANO CONTRA EL OFICIAL / EMPLEADO

1. Por favor complete este formulario e imprima.
2. Contacte a la unidad Asuntos Internos del Departamento de Policía de Omaha al 402-444-5629 para
dar notificación de que está listo para formalizar su queja. El correo de voz está disponible las 24 horas
los 7 dias a la semana. Su llamada será devuelta al siguiente día durante la semana de trabajo. Si
decide ponerse en contacto con Asuntos Internos a través de correo electrónico, visite el sitio web del
Departamento de Policía de Omaha en https://police.cityofomaha.org/. Seleccione el título "Contact
Us." Eliga “Internal Affairs” (Asuntos Internos) del menú desplegable. Escriba su mensaje y seleccione
"Enviar."
3. Después de la notificación de su queja formal, un investigador asignado se comunicará con usted para
programar una cita para la entrevista. Traiga su formulario de queja a esta entrevista que se firmará en
presencia del investigador. Una copia del formulario firmado se le proporcionará para sus archivos.
NOTA: Si lo desea, puede traer un representante personal o asociado con usted para la entrevista.
4. Tenga en cuenta que el proceso de investigación lleva su tiempo. El investigador asignado se pondrá
en contacto con usted periódicamente para ponerle al día sobre la investigación. También se le
proporcionará información para contactar al investigador asignado en caso de tener preguntas o
preocupaciones que discutir. A la conclusión del proceso de investigación, usted recibirá una carta del
jefe de la policía para explicar los resultados de la investigación.
*This section is for Internal Affairs use only
*Esta Sección es solo para use de Asuntos Internos

Internal Affairs Investigator:
Investigador de Asuntos Internos

Investigator Telephone Number:
Número de teléfono del Investigador:

Internal Affairs #
Número de Asuntos Internos:

INFORMACIÓN DE CONTACTO: (Por favor escriba en molde)
Fecha:

Hora:

Nombre:
Nombre

Apellido

Segundo nombre

Domicilio:
Ciudad:

Estado:

Codigo Postal:

Teléfono:

Número de teléfono alterno:

Correo
Electrónico:
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INFORMACIÓN DEL INCIDENTE:
Dia:

Fecha:

Hora:

Lugar del Incidente:
INFORMACIÓN DEL TESTIGO:
Nombre:

Teléfono:

Domicilio:
OFICIALES/EMPLEADOS DE OMAHA INVOLUCRADOS:
Nombre:

# de placa/serie:

Nombre:

# de placa/serie:

Nota: La culpabilidad o inocencia de cualquier cargo criminal que usted puede estar enfrentando no
será determinado por esta investigación. Todavía se requiere que asista a cualquier comparecencia
tribunal relacionada con cualquier y todos los cargos criminales.

RESUMEN DEL INCIDENTE: (continuación- se le provee pagina 3 si lo necesita)

Firma:

Fecha:

Es muy importante que las cuentas veraces sean proporcionadas por todos los interesados.
Su firma certifica la veracidad de sus declaraciones. Por favor firme esta forma en el momento
de su entrevista como reconocimiento de lo entendido.
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RESUMEN DEL INCIDENTE: (Continuación):
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