Departamento de
Policía de
Huntington
Beach

SOLICITUD:

Nombre:________________________________
Apellido:________________________________
Domicilio:_______________________________
_______________________________________
Fecha de Nacimiento:
Correo Electrónico:
Teléfono Celular:
Teléfono de Casa:
Teléfono del trabajo:
Doy consentimiento a una revisión de mi historial de
manejo y de mis archivos criminales, si los hay.
Como alumno/a acepto seguir todas las normas y
reglamentos y no faltar más de una vez durante el
curso.
Libero al Departamento de Policía de
Huntington Beach y a sus funcionarios e instructores
de cualquier responsabilidad que pueda ocurrir;
desde el momento que se procesa la aplicación,
durante mi asistencia al curso, y hasta la graduación
de la Academia de Policía para residentes. Esta
autorización vencerá un año y un día de la fecha que
esta aplicación Academia de Policía es procesada.

FIRMA:

FECHA:

El Jefe de Policía Robert Handy fue designado
como el Jefe de Policía de Huntington Beach,
CA el 7 de Diciembre del 2013. El Jefe de
Policía Handy fue reclutado de la ciudad de San
Bernardino, donde sirvió como Jefe de Policía
por más de dos años. Antes de trabajar en San
Bernardino, El Jefe de Policía Handy trabajó
con el Departamento de Policía de Phoenix,
Arizona por 21 años. Allí empezó como oficial
de policía en 1990 y fue promovido al rango de
Comandante. Durante su permanencia en
Phoenix, el Jefe de Policía Handy sirvió en una
variedad de asignaciones como: patrullaje,
pandillas, entrenamiento, apoyo táctico, y
administración. El Jefe de Policía Handy tiene
una Licenciatura en Administración Pública de
la Universidad de Arizona, una Maestría en
Administración Pública de la Universidad
Estatal de Arizona, y es un graduado de la
Academia Nacional del FBI.

Academia de Policía
Para la Comunidad

Graduación:

Elegibilidad:

Al final del curso se realizará una ceremonia
en la que los participantes podrán invitar a sus
familiares y amigos para compartir las
lecciones aprendidas y sus experiencias

•

Residentes locales, dueños de propiedad o
personas que trabajan en la ciudad de
Huntington Beach

•

Mayor de 18 años (no se permiten niños en
las clases)

Promover conocimiento y entendimiento
sobre la función del Departamento de Policía

•

No tener arrestos por crímenes graves
(felonía)

Conexión con la comunidad a través de
educación y cooperación entre personal
policivo y residentes

•

No tener arrestos por un delito menor en los
últimos 3 años

¿Qué es la Academia de
Policía para Residentes?
La academia de Policía para residentes de
Huntington Beach fue establecida para crear una
relación de colaboración entre el Departamento
de Policía y los residentes de la ciudad. Nuestro
propósito es:
•
•

•

Crear una comunicación sólida con la
Comunidad

La academia de Policía para la comunidad es
dirigida por el personal del Departamento de
Policía y consiste en una serie de clases los
martes de 6pm a 9:30 pm por 10 martes
consecutivos. Las clases serán facilitadas por
funcionarios de la Ciudad, oficiales de la policía,
y personal civil. Los siguientes temas serán
discutidos:
Despachadora de comunicaciones, Violencia
Domestica, Narcóticos, Vicio, CSI, SWAT,
K9, Crímenes contra personas y finánciales,
seguridad de armas de fuego, Investigaciones
de pandillas, y mucho mas.
Los participantes tendrán la oportunidad de
conocer personalmente al Jefe de Policía Robert
Handy. También participarán en un recorrido
por la ciudad en patrulla bajo el
acompañamiento de un oficial de la policía y
demonstraciones de SWAT, K9, Helicóptero, y
el uso de fuerza.

Como Inscribirse:

La academia empieza en la primavera y
el otoño de cada año

•

Clases son limitadas a 20 personas por
sesión

•

Personas no elegidas por razón de
espacio, serán puestas en lista de espera
para clases en el futuro

•

Completar y enviar la aplicación a la
siguiente dirección:

HBPD
2000 Main Street
Huntington Beach, CA 92648

Atención:
Oficial Francisco Jimenez
Oficial Evelyn Alvarado
fjimenez@hbpd.org
ealvarado@hbpd.org
714-960-8811

