
 

Participantes de la Academia de Policía de la 

Comunidad son seleccionados a través de un 

proceso de solicitud.  El espacio es limitado y 

los participantes pueden tener que viajar. 

Candidatos potenciales para la Academia de 

Policía de la Comunidad deben cumplir los 

siguientes criterios: 

 

• Completar aplicación  

• Edad mínima de 14 años 

• Vivir o trabajar en el Sur del Condado 

de Monterey 

• No convicciones de delito grave 

• No convicciones de delito menor dentro 

de un año de la aplicación 

 

Cualquier requisito puede ser renunciado o 

modificado tras la revisión y aprobación del 

Jefe de Policía o Coordinador de la Academia. 

La Academia de Policía de la Comunidad fue creada para 

fortalecer la colaboración entre los ciudadanos, la 

comunidad y las agencias de policía del Sur del Condado 

de Monterey, Gonzales, Soledad, Greenfield y King City.  

La Academia de Policía de la Comunidad tiene como 

objetivo facilitar la resolución de problemas de la 

comunidad, construir relaciones con la comunidad, 

fortalecer la seguridad, mejorar el desarrollo económico, 

imagen y apoyo de la comunidad.  La Academia de Policía 

de la Comunidad educa a residentes de la comunidad en 

cuestiones policiales, mejores prácticas y refuerza las 

relaciones existentes, entre agentes del orden público y las 

comunidades que servimos.    

 

La academia ofrece a los participantes de la comunidad 

una vision de la aplicación de la ley en servir y proteger a 

la comunidad, expone a los participantes a las tareas 

oficiales de la policía en el desempeño de sus deberes y 

tácticas utilizadas.  La Academia será una plataforma para 

las agencias de  policía aprender de la comunidad a través 

del diálogo abierto.     

 

El programa de 13 semanas está diseñado para 

proporcionar a los participantes con conocimientos de su 

función del Departamento de Policía y los procedimientos 

operacionales. El plan de estudios y métodos de enseñanza 

son similares a una academia de policía tradicional.         

 

Participantes de la Academia de Policía de la Comunidad 

se introducirán en una variedad de temas tales como 

técnicas de patrulla, investigaciones criminales, la escena 

del crimen, narcóticos, seguridad del oficial, policía 

comunitaria y tácticas defensivas. 

 

Las sesiones de la academia han sido instruidas por las 

autoridades, veteranos agentes de la policía, funcionarios 

de la ciudad y socios de la comunidad. Los participantes 

tendrán la oportunidad de reunirse con el Jefe de la Policía 

y funcionarios departamentales. Los participantes son 

alentados a hacer preguntas, expresar ideas, compartir 

preocupaciones y soluciones.  

 

 

 

4 Cities United 
Gonzales, King City, 

Greenfield, Soledad 

¡Ayude a crear un cambio 

positivo en su comunidad y 

adoptar una postura contra la 

delincuencia! AND 

AGAINST CRIME 

ACADEMIA DE POLICÍA 

DE LA COMUNIDAD  

ACERCA DE LA ACADEMIA 

 
REQUISITOS  

La Academia comienza el 5 de marzo del 2018.  

Las sesiones inician a las 6:00pm y duran entre 

una y una hora y media. 

  

ACADEMY COORDINATORS & LOCATIONS 
 

Please return this completed form to one of the 

following locations. 
 

Gonzales Police Department,  

 Sgt. J. Mendoza (831) 521-9134 

 jmendoza@ci.gonzales.ca.us 

147 Fourth Street, Gonzales CA 
 

Soledad Police Department 

Sgt. L. Munguia (831) 223-5121 

Lionel.Munguia@cityofsoledad.com 

 236 Main Street, Soledad CA 
 

Greenfield Police Department 

Sgt. D. Sotello (831) 760-6277  

dsotello@ci.greenfield.ca.us 

599 El Camino Real, Greenfield CA  
 

King City Police Department 

Sgt. K Bowen (831) 385-4848   

kbowen@kingcity.com 

415 Bassett Street, King City CA 



 

Nombre   ______________________________________ 

Dirección______________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal 

______________________________________________ 

 

Teléfono de Casa_______________________________ 

Cell #(____)_________ 

Fecha de Nacimiento____/_____/_______  

CDL o ID # ___________________________________ 

Correo Electrónico _____________________________ 

¿Ha sido convicto de un delito grave o delito menor? 

   

SI / NO   Delito Grave / Delito Menor 

 
Los abajo firmantes, padres de ____________________, 

hacer presente, de acuerdo a indemnizar y mantener 

inofensivo, a la Ciudad de Gonzales, Ciudad de Soledad, 

Ciudad de Greenfield, Ciudad de King City, los 

copatrocinadores, sus funcionarios y empleados de cualquier 

y toda pérdida, responsabilidad, o daños derivados de o en 

relación con mi participación o mi/nuestro hijo/a en dichas 

actividades ofrecidas por la Ciudad de Gonzales, Ciudad de la 

Soledad, Ciudad de Greenfield o Ciudad de King City.   

El abajo firmante otorga permiso a personal de la Ciudad de 

Gonzales, Ciudad de la Soledad, Ciudad de Greenfield y 

Ciudad de King City, para obtener tratamiento médico de 

emergencia, si se justifica y se considera necesario, 

incluyendo llamar una ambulancia o cualquier médico o 

paramédico. Cualquier gasto incurrido como se describe 

anteriormente será asumido por el participante o familia o 

tutores del participante. 

 

______________________________________________ 
Firma del Pader/Tutor (si es menor de 18)    Fecha 

 

______________________________________________ 
Firma del Participante      Fecha 

Colaboración de acutación policíal comunitaria juega 

un papel vital en la reducción de crimen en nuestra 

comunidad.  La Academia de Policía de la 

Comunidad del Sur del Condado de Monterey, fue 

creada para facilitar a la comunidad a resolver 

problemas y para obtener la aportación y apoyo a lo 

largo de la ciudad. 

 

Es nuestra esperanza que los graduados se 

convertirán en socios con nosotros en la 

identificación de problemas y desarrollo de 

soluciones viables a la delincuencia y los temas que 

afectan a nuestra comunidad. Los graduados 

alentaran los conocimientos que han aprendido a sus 

familiares, amigos y barrios donde puede ser utilizado 

para mejorar la calidad de vida del barrio y imagen de 

la comunidad, así como mejorar la seguridad en su 

comunidad. 

 

El objetivo de la Academia de Policía de la 

Comunidad es proporcionar a residentes de la 

comunidad con un mayor conocimiento general de las 

diversas funciones relacionadas con la ley. Nuestra 

meta como el Departamento de Policía local es 

mejorar relaciones con la comunidad con la ayuda de 

estos graduados y las personas con cuales participan 

en la vida cotidiana. 

 

Formulario de Inscripción Autorización y Liberación  
Yo, entiendo que en participar en este evento, una 

cinta de vídeo o grabación de audio puede ser tomada 

de mí para consideración posible por la Ciudad de 

Gonzales, Ciudad de Soledad, Ciudad de Greenfield 

o Ciudad de King City, sus socios o afiliados para 

fines publicitarios.  Yo estoy consiente y acepto la 

difusión u otro uso por la Ciudad de Gonzales, 

Ciudad de Soledad, Ciudad de Greenfield y Ciudad 

de King City, sus socios o afiliados del video y audio 

grabación o cualquier porción del mismo que se ha 

dado de mí.  Yo doy a la Ciudad de Gonzales, Ciudad 

de Soledad, Ciudad de Greenfield y Ciudad de King 

City, sus socios, o afiliadas, sus sucesores y 

cesionarios, mi permiso para utilizar la grabación de 

mi para publicidad y el comercio de cualquier tipo y 

cualquier otro propósito.  Renuncio el derecho de 

aprobación previa y por este medio de liberar la 

Ciudad de Gonzales, Ciudad de Soledad, Ciudad de 

Greenfield y Ciudad de King City, sus socios o 

afiliados, sus representantes legales, sucesores y 

asigna de cualquiera y todas las reclamaciones y 

daños y perjuicios de cualquier tipo basan en el uso 

de dicho vídeo/audio o cualquier porción del mismo.  

Más renuncio a reclamación de indemnizaciones de 

cualquier naturaleza.   

 

Es entendido y acordado que dicho video/audio o 

porción del mismo, así como materiales relacionados 

con dichas actividades y los derechos que surjan de 

allí, son propiedad exclusiva de la Ciudad de 

Gonzales, Ciudad de Soledad, Ciudad de Greenfield 

y Ciudad de King City, sus socios o afiliados.  Este 

consentimiento y la liberación serán vinculante para 

los herederos, representantes de familiares y 

personales de los firmantes.   

 

__________________________________________ 

Firma del Pader/Tutor (si es menor de 18)  Fecha 

 

__________________________________________ 

Firma del Participante    Fecha 

 

 

 

¡Gracias por tu participación! 

 

 
 

Sólo uso Personal 

 

Verificación de Registros  

Fecha     /       /      

Iniciales de Personal  ______  

 

 

Coordinador de CPA ______________ 

Policía Comunitaria 


