POLICÍA ESTATAL DE NUEVA JERSEY
OFICINA DE NORMAS PROFESIONALES

Formulario de comentarios/denuncias para ciudadanos
La Policía Estatal de Nueva Jersey se dedica a proveer la más alta calidad de servicios a la población del estado y a cualquier
visitante del estado. Sus comentarios o denuncias son importantes para la Policía Estatal.
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A fin de que podamos gestionar sus comentarios o denuncias, proporcione sus datos en el espacio a continuación para
ayudarnos a contactarlo personalmente.

NOMBRE

TELÉFONO

DIRECCIÓN RESIDENCIAL
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CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

Para comenzar el proceso de identificar el(los) miembro(s) de la Policía Estatal al(a los) que usted hace referencia, es
importante que sea lo más específico posible en su identificación. La información que proporcione a continuación ayudará a
que la Oficina de Estándares Profesionales pueda gestionar sus inquietudes.
NÚM. DE PLACA

NOMBRE DEL OFICIAL
NÚMERO DE PATRULLA
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TELÉFONO LABORAL

NÚMERO DE MATRÍCULA

NOMBRE DEL OFICIAL

NÚM. DE PLACA

OTRA DESCRIPCIÓN

Proporcione una descripción breve de los incidentes que lo motivaron a traer esta situación a nuestra atención. Incluya la
hora, la fecha y el lugar.

Para su conveniencia, el formulario está impreso por triplicado. La última copia es para su registro y referencia futura, cuando la
Oficina de Normas Profesionales se comunique con usted. Para formalizar su comentario o denuncia, puede entregar este formulario
personalmente en la recepción de cualquier sede de la Policía Estatal o enviarla a las siguientes direcciones:
New Jersey State Police
Office of Professional Standards
Intake Unit
P.O. Box 7068
West Trenton, NJ 08628-0068
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Office of the Attorney General
Office of Law Enforcement Professional Standards
Department of Law & Public Safety
P.O. Box 080
Trenton, NJ 08625

O bien, puede llamar a la Oficina de Normas Profesionales a la línea directa gratuita 1-877-253-4125, enviar un fax al
1-609-882-2033 o enviar un correo electrónico a OPSIntakeUnit@njsp.org. Un miembro de la Oficina de Normas Profesionales
se comunicará con usted para formalizar su presentación en diez días laborables. Puede visitar njsp.org para obtener la Hoja
informativa sobre denuncias ciudadanas e información en otros idiomas.
En njsp.org hay más idiomas disponibles
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