CASE #_________________

KING CITY POLICE DEPARTMENT
Robert Masterson, Chief of Police
415 Bassett Street
King City, CA 93930
Phone 831.385.4848 Fax 831.385.4976

Proud to Protect…
An Honor to Serve”

QUEJA DE VIOLACIONES DE CODIGO
(*INDICA INFORMACION DESEABLE, PERO NO SE REQUIERE) (**INDICA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA PROCESSAR QUEJA)

DOMICILIO DE VIOLACIÓN:
**NÚMERO DEL ASESOR SI LO SABE:
NOMBRE DEL DUEÑO(S) DE PROPIEDAD:
DOMICILIO DEL DUEÑO(S) DE LA PROPIEDAD:
*CONFIDENCIAL: ESTA INFORMACIÓN NO SERA REVELADO POR CODIGO DE PRUEBAS 1040 B(2)

*NOMBRE DEL QUERELLANTE:
*DOMICILIO DEL QUERELLANTE:

*CELULAR:

*TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

**DETALLES DE VIOLACIÓN/QUEJA (USE HOJAS ADICIONALES SI ES NECESARIO)

INFORMACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO SOLAMENTE

Notes:

Previous Cases:
DATE RECEIVED:
REFERRED TO:

TIME:

COMPLAINT TAKEN BY:

☐ Building Dept. ☐ Public Works ☐ Police Dept.

TYPE OF COMPLAINT:

☐ Zoning

☐ Building

☐ Grading

☐ Other
☐ Combined:

“The mission of the King City Police Department is to work in partnership with the community to protect life and property, solve neighborhood
problems, and enhance the quality of life in our city.”

Updated: 05/03/2019

DATE OPENED:

OPENED BY:

ASSIGNED TO:

DISPOSITION: ____________________ DATE: _____________________

¿Qué es aplicación del código municipal?
La intención de las reglas que gobiernan el uso de propiedad privada es de proteger la salud pública, seguridad
y el bienestar de todos los ciudadanos. El municipio de la Ciudad del Rey, los departamentos del Desarrollo
Comunitario, bomberos y policía son responsables de cumplir las disposiciones de cuales la Ciudad Del Rey
adopto códigos y otras ordenanzas. Violaciones de estas ordenanzas adoptadas también contienen sanciones
que puede imponerse cuando el dueño de una propiedad se niega a corregir una violación previamente citada.

¿Quién puede presentar una queja y cuando la puede presentar?
Cualquier ciudadano puede presentar una queja siempre y cuando sospechen que condiciones, usos de la
propiedad o estructuras son inadecuadas. Quejas mal dirigidas serán remitidos a un departamento o agencia
más apropiado (por ejemplo: Departamento del Alguacil, Control de Animales, Departamento De Salud, etc.).

¿Como se presenta una queja?
Acciones de conformidad da inicio con una queja hecha por escrito o mandado por correo electrónico por un
ciudadano u otra agencia pública. (excepción PELIGRO INMEDIATO). La forma apropiada para presentar una
queja se puede adquirir visitando City Hall en 212 S. Vanderhurst Ave. o en el Departamento de Policía en 415
Bassett St.

¿Qué ocurre una vez que he presentado mi queja por escrito?
Con excepción de cuestiones en las que una amenaza inmediata a la salud y la seguridad existen, acción inicial
sobre su queja normalmente da inicio dentro de 2 a 3 días después de recibir su queja y una inspección del
sitio ocurre dentro de 5 días. Resoluciones, sin embargo, puede tomar semanas, meses, y a veces más tiempo,
dependiendo de la complejidad y ramificaciones legales involucrados.
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