
 

Se han establecido procedimientos pa-

ra evitar represalias contra cualquier 

persona que presente una queja legíti-

ma. 

Los reclamantes que tienen cargos de 

tráfico pendientes o un incidente crimi-

nal en curso deben ser conscientes de 

que el proceso de revisión interna se 

ocupa exclusivamente de los asuntos 

de la política departamental y la con-

ducta de los agentes de policía y 

empleados civiles. 

Independientemente del resultado de 

la investigación interna, cargos crimi-

nales o de tráfico existentes deben ser 

tratados a través de los tribunales com-

petentes. 
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Consiguió un 

cumplido,  

Queja,  

un comentario? 

Información sobre cómo compartir sus 

puntos de vista en relación con el des-

empeño del personal del Departamen-

to de Policía de Alvin y  

quejas de comportamiento y cómo se 

 
Departamento de Policía Alvin ISD 

2790 W Hwy 6 
  Alvin, Texas 
281-331-2320 

¿Cómo lo estamos haciendo? 



El Departamento de Policía de Alvin ISD reconoce el 
valor de una sociedad de la comunidad y la policía , y 
la bienvenida a sus puntos de vista. La relacion adec-
uada entre los empleados de la policia y los ciuda-
danos es necesaria para ganar la confianza de la co-
munidad, y es esencial para la aplicacion efectiva de la 
ley. Su aportación nos permite desarrollar políticas y 
respuestas de la comunidad , reforzar la conducta posi-
tiva y aplicar medidas correctivas apropiadas cuando 
sea necesario. 
 

Este folleto fue desarrollado para proporcionar ciuda-
dano con una guía paso a paso para el intercambio de 
información con los responsables políticos del departa-
mento de policía . Los ciudadanos podrán utilizar estas 
directrices para compartir elogios, comentarios gener-
ales o quejas sobre el personal y los servicios . Sin 
importar el tenor de la correspondencia de los procedi-
mientos para la presentación son los mismos. 
 

En los casos en los que desea felicitar a un oficial o de 
nuestro servicio vamos a compartir sus comentarios 
con todos nuestros empleados y colocar copias de la 
correspondencia en el expediente del empleado 
afectado . Le damos las gracias por tomarse el tiempo 
para compartir su aprecio. 
 

En los casos donde se tiene una observación general 
podemos ponernos en contacto con usted directamente 
para buscar nuevas aportaciones, a fin de presentar 
directamente al personal para su consideración en el 
desarrollo de futuras políticas o podemos compartir con 
de nuestros empleados , según proceda. Una vez más, 
le damos las gracias por su parte. 
 

En los casos donde se tiene una queja en contra de un 
empleado o de nuestros servicios las siguientes di-
rectrices deberían ayudarle. 
 

Un desacuerdo sobre la validez de una infracción de 
tráfico o un arresto no es una queja . Tales desacuer-
dos se deben dirigir a la corte que tiene jurisdicción en 
el asunto . 

La importancia de su Parte: Compartir su información con nosotros: 
Hay tres maneras en que puede presentar una pre-
ocupación para el Departamento de Policía de Alvin ISD: 
1.  Envíe su queja por escrito en persona en el departa-
mento de policía 
2.  Llame al departamento de policía al 281-388-4370 y 
pida hablar con un supervisor o asuntos internos inves-
tigador. 
3.  Envíe por correo una carta describiendo su queja a: 
 
 Departamento de Policía de Alvin ISD 
  Attn: Capitan Chad Fontenot 
  2790 W Hwy 6 
  Alvin , Texas 77511 
 
El Proceso de Quejas: 
 

Todas las quejas, inclusive de la discriminacion racial, se 
investigan a fondo y todos los resultados se basan en la 
evidencia imparcial obtenida durante la investigación. 
 

El Departamento se da cuenta de que la confusión, la per-
cepción o la puntualidad de la información a veces se tra-
ducirá en diferentes versiones de un mismo incidente. Más 
allá error legítimo sin embargo, la presentación de informes 
deliberada de información al denunciante sabe que es falsa 
o engañosa constituirá una violación de la ley estatal . 
 

Nuestro proceso de quejas se ha diseñado para hacer frente 
a cada caso objetivamente y justamente. Los ciudadanos 
que presentan quejas son tratados con respeto y todas las 
acusaciones contra funcionarios de la policía se toman en 
serio . 
 

Supervisores de turno están disponibles para discutir o para 
iniciar su queja sobre cualquier miembro del departamento. 
 
 

  ***** Nota ***** 
Código Per Gobierno Sec. 614.022 una denuncia anóni-
ma no podrá dar lugar a una acción administrativa. 

Disposiciones: 
Cualquier denuncia puede hacerse 
anónimamente, sin embargo, puede no ser 
informado de los resultados de la revisión inter-
na si decide permanecer en el anonimato. 
Después de una exhaustiva investigación, la 
queja se puede clasificar en una de las siguien-
tes disposiciones: 
 
Exonerado - Incidente era legal y apropiada. 
 
Sin fundamento - Incidente no se produjo o el 
empleado afectado no estaba involucrado. 
 
No Sostenida - No se encontraron pruebas 
suficientes para demostrar con claridad o refu-
tar la alegación. 
 
Sostenido - La acusación se apoya en 
pruebas suficientes. Violación de la política y / 
o procedimiento hizo ocurrir y se tomarán las 
medidas administrativas apropiadas. 
 
Hay seis (6) tipos de medidas administrativas 
que se pueden recomendar para un caso con-
tinuo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El jefe de la policía hace la determinación final 
acerca de la disposición del caso. 

 Capacitación 

 Asesoramiento Verbal / Escrito 

 Amonestación por escrito 

 Suspension 

 Terminación 

 Enjuiciamiento Criminal 


