Actualidad local

Aceptando
solicitudes
para el 2019

ESCUCHAR

Academia de Policía
de Ciudadanos

E

l Departamento de Policía de Phoenix está aceptando
solicitudes para las clases de la Academia de Policía de
Ciudadanos de 2019. La academia de seis semanas se
reúne todos los jueves de 5:30 pm a 9:00 pm en varios
lugares de la policía dentro de la ciudad.

También puede conocer el Laboratorio de Delitos y
escuchar lo que sucede en las escenas del crimen. ¿Alguna
vez se ha preguntado qué pasa con la evidencia? Podrá
hacer un recorrido por la Agencia de Propiedad. Además
ver en detalle cómo funcionan las comunicaciones 9-1-1.

Si quiere aprender un poco más acerca de la labor de los
oficiales de la ley y del mundo policial, usted es un buen
candidato para participar en la academia. Hay clases
en español y son dictadas por ejecutivos de la policía
y oficiales veteranos. En las sesiones se anima a los
participantes a hacer preguntas, interactuar y expresar
cualquier preocupación que pueden tener con respecto a
la policía y su desempeño dentro de la comunidad.

Si eso no es suficiente, la “Unidad de Asignaciones
Especiales” (también conocida como SWAT) le permitirá
ver las muchas herramientas que utilizan para mantener
a los ciudadanos seguros. Las clases incluyen conocer a
los equipos de buceo y de bombas.

Durante las clases podrá escuchar las presentaciones
dictadas por la agencia del control de homicidios, robo
y drogas, por V.I.C.E. y más; visitar la Academia de
Capacitación y hacer parte de los escenarios en vivo en
la “Aldea táctica. También puede experimentar la toma
de decisiones usando el “Simulador de Ti” mientras se
enfrenta a la toma de decisiones críticas en situaciones
de disparar o no disparar.

La graduación se realizará en la sede de Soporte Aéreo
con un recorrido por las instalaciones y una demostración
realizada por el equipo K-9.
Póngase en contacto con el Detective Joel Leavitt # 7750
para obtener una solicitud en joel.leavitt@phoenix.gov
o descárguela en la página web de la Asociación de la
academia de policía de miembros de la comunidad de
Phoenix (Phoenix Citizen Police Academy Association
Alumni) en pcpaalumni.com
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Próximas clases de la Academia
- Clase # 89
Enero 10- febrero 21 de 2019 (español)
- Clase # 90
Marzo 1 – abril 11 de 2019
- Clase # 91
Abril 25 - Mayo 30 de 2019
- Clase # 92
Agosto 1 – septiembre 5 de 2019
- Clase # 93
Septiembre 19 – octubre 24 de 2019
(español)
- Clase # 94
Noviembre 7 – diciembre 19 de 2019
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