Departamento de Policía de Kenosha
Formulario de Queja Ciudadana

Oficina Jefe de Policia
Departamento de Policía de Kenosha
1000-55th Street
Kenosha, Wisconsin 53140

Si desea presentar una queja contra un oficial de policía del Departamento de Policía de Kenosha, debe completar y firmar este formulario de queja ciudadana. Una vez que el
departamento haya recibido el formulario firmado, se iniciará y completará una investigación lo antes posible. Sin embargo, mucho depende de la profundidad de la investigación y / o
la disponibilidad de las personas involucradas. Se le proporcionará una persona de contacto que lo mantendrá informado del estado de la investigación. Una vez finalizada la
investigación, se le proporcionará una disposición por escrito del Jefe de Policía o su designado, que explicará el resultado de la investigación.
Si la queja no se resuelve a su satisfacción, puede solicitar una reunión con el Jefe de Policía para discutir el asunto o alternativa, puede presentar cargos formales contra el oficial de
policía ante la Comisión de Policía y Bomberos de la Ciudad de Kenosha.
De conformidad con la Sección 62.13 (5) de los Estatutos de Wisconsin, puede, como alternativa, presentar su queja directamente ante la Junta de Comisionados de Policía y
Bomberos. Se pueden presentar cargos formales si cree que es una persona agraviada. Los cargos formales deben estar por escrito y deben ser lo suficientemente detallados para
que todas las partes comprendan la conducta involucrada y contengan las reglas, regulaciones o estándares de conducta específicos que usted cree que el oficial de policía violó. Los
cargos formales se presentarán ante el Presidente de la Junta de Comisionados de Policía y Bomberos. La Junta establece las reglas para cualquier investigación posterior y
resolución de esos cargos

Información del denunciante
Nombre (Apellido, Nombre, Segundo Nombre)
Dirección de casa
Teléfono de casa

Fecha de nacimiento
Ciudad

Teléfono móvil

Estado

Fecha

Número de caso

Código postal

Dirección de correo electrónico

Empleador

Número de teléfono del trabajo

Información del incidente
Fecha y hora del incidente

La localización del incidente

Detalles de la queja

Información de testigos
Testigo del incidente

Apellido, Nombre

Teléfono

Relación

Dirección de casa

Testigo del incidente

Apellido, Nombre

Teléfono

Relación

Dirección de casa

Información del oficial
Nombre, placa y rango de los agentes acusados, si se conocen, o descripción

Resolución solicitada

NOTA LEGAL - LEA ANTES DE FIRMAR
Es importante tener en cuenta que hacer una declaración que sepa que es falsa puede someterlo a cargos penales y / o una demanda civil. El Estatuto del
Estado de Wisconsin 946.66 establece,
"Quien haga una queja FALSA a sabiendas con respecto a la conducta de un agente de la ley está sujeto a una confiscación de clase" A "(arresto).
Este estatuto ha sido adoptado por la Ciudad de Kenosha, Código de Ordenanzas Generales, Sección 11.02 (Q).

Reconocimiento
Reconozco que he leído la información de este documento y que la información y la declaración que proporcioné son verdaderas y correctas.
Firma del denunciante

Fecha

Firma de testigo

Para uso exclusivo del Departamento de Policía de Kenosha

Copy of Complaint Provided to Complainant

Disposition

_______________________________

Date Complaint Assigned

Date Complainant Notified

_______________________________

Complaint Assigned to

Notification Made By

_______________________________

Imprima el documento completo y envíelo por correo a:
Jefe de Policía
Departamento de Policía de Kenosha
1000-55th Street
Kenosha, WI 53140

