Venga a una
reunión

Formulario de quejas
Nombre:
Dirección:

Primer nombre

Número y calle

Apellido
Ciudad, estado

Correo electrónico:
Fecha de nacimiento:		

M

F

Encierre una opción en un círculo

Fecha del incidente:
Hora del incidente:

Por lo general el Panel se reúne en una sesión abierta
el primer jueves de cada mes a las 7:00 p. m. El
público está invitado a
asistir.

Fairfax County
Revisión civil de la policía

Los lugares y fechas de
reunión pueden cambiar.
Consulte la página web
www.fairfaxcounty.gov/
calendar/ShowCalendar.aspx

A.M. P.M.

Encierre una opción en un círculo

Lugar del incidente:

Creando
confianza en la
comunidad

Nombre/N.° de placa del (de los)
oficial(es) involucrado(s):

Describa brevemente el incidente:
(Use papel adicional si es necesario. Incluya detalles descriptivos).

Testigos del incidente:

Firma

Fecha

Noviembre de 2017
Una publicación de Fairfax County, Virginia
Para solicitar esta información en un formato alternativo,
llame al 703 324-3459, TTY 711.

A través de la
Rendición
de
responsabilidad

cuentas

¿Qué es la
revisión civil?
El Panel de Revisión Civil de Fairfax County y el
Auditor Independiente de la Policía se establecieron
para revisar las investigaciones policíacas resultantes
en quejas públicas contra los agentes del
Departamento de Policía de Fairfax County.
El Panel está formado por nueve miembros que son
residentes de Fairfax County. El Panel y el Auditor
son independientes del Departamento de Policía y se
reportan directamente a la Junta de Supervisores
de Fairfax County.

Lo que hacemos

Cómo trabajamos
• Cuando se recibe una queja, se envía al
Departamento de Policía para ser investigada.
• Los investigadores entrevistan a la persona que
presentó la queja y a los testigos.
• La Policía examina las pruebas y elabora un
informe con el detalle de los hallazgos.
• La persona que presentó la queja recibe una
carta con el resumen de los hallazgos de la
investigación.
• Si la persona no está de acuerdo con el resultado
de la investigación, puede pedir una revisión.
• Si se solicita una revisión, el Panel o el Auditor
revisa la investigación y emite un informe
público.

Si experimentó u observó una conducta incorrecta
de un agente de la Policía de Fairfax County,
siéntase en la libertad de presentar una queja.
Ni la Policía ni ningún funcionario del condado lo
sancionarán por presentar una queja.

Llenar un formulario de queja
• Puede usar el formulario de queja que se incluye
en este folleto o una copia impresa del formulario
que se encuentra en línea.
• También puede llenar un formulario de
queja en línea. Consulte la página web a
www.fairfaxcounty.gov/policeauditor

Presentar una queja
• Puede presentar su formulario completado
enviándolo por correo a:

El Panel revisa las investigaciones de la policía en
relación con la conducta incorrecta. Ejemplos de
conductas incorrectas de la policía:
• grosería
• amenazas
• abuso verbal
• acoso
• perfil racial
• discriminación

Cómo presentar
una queja

Office of the Independent Police Auditor
12000 Government Ctr. Parkway, Ste. 233A
Fairfax, VA 22035

Persona que presenta la queja
O
Panel/
Auditor

Departamento
de Policía

Resultados a la persona que presenta la queja
Persona que pide una revisión

El Auditor revisa las investigaciones policíacas
relacionadas con el uso de la fuerza. Tanto el Panel
como el Auditor determinan si la investigación de la
policía fue minuciosa, exacta e imparcial.
Auditor

O

Emisión del informe público

• Puede presentar la queja en línea. En el sitio web
que se menciona anteriormente se encuentran
las instrucciones.
• Puede enviar un formulario de queja completado
a la Oficina del Auditor a la dirección anterior o a
cualquier Estación de Policía de Fairfax County.
Si necesita ayuda para llenar el formulario, llame
al (703) 324-3459 o envíe un correo electrónico a
PoliceCivilianReviewPanel@fairfaxcounty.gov

Panel

