
Usted tiene el derecho de presentar una queja contra cualquier miembro de esta agencia. La ley de California requiere que esta
agencia tenga un procedimiento para investigar las quejas presentadas contra cualquier miembro del departamento, y usted tiene
derecho a una descripci6n por escrito del procedimiento. Las quejas son retenidas por esta agencia por un periodo de cinco afios.

Se le notificara el resultado dentro de los treinta dias posteriores a la finalizaci6n de la investigaci6n.

Su lnformaci6n

Nombre Completo Domicilio de Casa Fecha de Nacimiento

Tel. Casa/Celular Tel. Trabajo Domicilio de Trabajo Edad Sexo Raza

Correo Electrdnico Ocu paci6n Estado de Lic./Ndm. de lD

Testigo (lncluya Formularios M0ltiples si es Necesario)

Nombre Completo Domicilio de Casa Fecha de Nacimiento

Tel. Casa/Celular Tel. Trabajo Domicilio de Trabajo Edad Sexo Raza

Correo Elect16nico Ocu paci6n Estado de Lic./NIm. de lD

lncidente

Nombre de Empleado (y/o NUm. de lD)

Si No Si No

Domicilio del lncidente

Si

Fecha y Hora

No N/A

Usted Fue: 4Arrestado? cLastimado?

N/A

Caso o NUmero de lnfracci5n (Si Tiene) eEstd su Corte Pendiente?

Si fue herido, inos autorizar5 ver su

expediente m6dico sobre este incidente?

E tdentidad de G6nero o Expresi6n

E Groseria o Descortesia

I afillaci6n Religiosa

I Raza o Etnicidad

eQu6 estaba usted haciendo durante el incidente?
(Continie en lo pdgino odjunto si es necesorio)

aEs su queia basada en alguno de Ios siguientes? (Marque todo lo que corresponda)

La informaci6n anterior y la declaraci6n adjunta son verdaderas y correctas
(Firma): X

*lncluya informaci6n sdicionol en lo pdgino proporcionado,

I Discapacidad Mental

E violaci6n de La Ley

E Origen Nacional

E Eaaa

I Orientaci6n Sexual

E c6nero

I Discapacidad Fisica

I Operaci6n del Vehfculo

Su Firmo y Fecho de Hoy

Salinas Police Officers On

Location Received (lf not SPD)

How was Complaint Received?
Email E postal rvail

Received By (Name/Rank) Date and Time Received

ln Person Tel E other:ne

10-21 Comploint lnvestigotion Sponish Rev.040218

Departamento de Policia de Salinas
lnvestigacion de Queia

Si No



lnvestigdci6n de Quejo
Pdgino de Suplemento Nimero:

70-2 1 Com plo int I nvestiqotion Spo n ish Rev.0402 18
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