¿Qué es el perfilado sesgada?
Perfiles basados en Bias es la selección de individuos para aplicar medidas coercitivas basan
únicamente en un rasgo común a un grupo . Esto
incluye, pero no se limita a, la raza, el origen
étnico, el género, la orientación sexual, religión,
condición económica, edad, grupo cultural, discapacidad física o cualquier otro grupo identificable.
Perfiles basados en polarización negativa conduce a menudo a las denuncias de violaciónes de
la Constitución y / o de los derechos civiles .
Socava legítima los esfuerzos de aplicación de la
ley, fomenta la desconfianza de aplicación de la
ley, e invita externos escrutinio de las prácticas
de las agencias.

¿Qué es la Autoridad de la Policía?
La acción legal , incluyendo, pero no limitado
a, detención de un vehículo, detención y retoza
de una persona, el interrogatorio, la investigación, informes, detenciones, registros e incautaciones, aplicación de la fuerza, y el inicio
de proceso de confiscación.
Un objetivo legítimo de la aplicación de la ley
es proteger al público por hacer cumplir las
leyes de manera justa e imparcial, reconociendo tanto las limitaciones legales y judiciales de
autoridad policial, al tiempo que protege los
derechos de todas las personas. Con este fin, la
aplicación de acción debe basarse única y exclusivamente en federales, estatales, y las
leyes locales, y las políticas y rocedimientos
de la Ciudad de Eustis y el Departamento de
Policía de Eustis.

¿Qué es la policta del departamento de Policía en relacion con
er perfilado sesgada?
Es la política del Departamento de Policía de
Eustis para el tratamiento de todos los ciudadanos
con cortesía y respeto. El Departamento de Policía
se dedica a proteger los derechos constitucionales
de los ciudadanos independientemente de su raza,
etnia fondo, género, orientación sexual, religión,
condición económica, edad o grupo cultural.
Se requieren agentes de la Policía de usar habilidades desarrollado a través de la formación, la
experiencia y el conocimiento con el fin de identificar a sospechosos circunstancias, acontecimientos inusuales y violaciónes de la ley y actuar de
acuerdo con la situacion.
Los oficiales deberán patrullar de manera proactiva cuando hay una creencia de que se cometió un
delito, está a punto de ser cometido, o está en proceso de ser cometido. Esta enfoque proactive
ayuda en la detección y aprehensión de los delincuentes, mantiene la seguridad de nuestras
calles, y protege a los ciudadanos ya la comunidad
de la delincuencia.
Los empleados de el Departamento de Policía
Eustis no podrá, directa o indirectamente, participar en los perfiles basada en prejuicios. Alguna en
contacto, parada, detención o de búsqueda basados
únicamente en perfiles basada en prejuicios está
prohibido y no será tolerado.

Para obtener más información, o para reportar
una queja por Perfil Racial, por favor póngase
en contacto con el Departamento de Policía
de Eustis en persona, por teléfono, escrito o
por coreo electrónico.

¿Qué es proactiva Policía ?
Vigilancia proactiva es la práctica de disuadir a
la delincuencia y las actividades delictivas,
mostrando la presencia policial y la participación de los miembros del público con el fin
de conocer sus inquietudes. Por el contrario, en
respuesta a una queja después de un crimen ha
sido cometido se considera policial reactivo.
Vigilancia proactiva es parte del enfoque de la
policía comunitaria para la resolución de problemas. Personal de la Patrulla son el problema
más fundamental de problemas y reducción de
la delincuencia de los recursos disponibles, y
es imperativo que están involucrados en todo el
proceso. Los oficiales han de ser conscientes
de los problemas que ocurren en sus zonas de
patrullaje, así como las zonas de los alrededores, y se dedican a resolver los problemas.
Cuando los agentes identifican áreas que generan las llamadas repetidas para el servicio,
resolución de problemas los esfuerzos se
pueden iniciar. Los oficiales pueden aumentar
el tiempo dedicado a la proactive vigilancia en
esas áreas, tal como se indica patrullas, entrevistas de campo, paradas de tráfico, contactos
con delincuentes conocidos, contactos con las
víctimas potenciales, etc. Este tipo de policial
proactivo reduce penal actividad, reduciendo
así el número de llamadas repetidas para el servicio.
El Departamento de Policía de Eustis está comprometida a mejorar la calidad de vida en la
comunidad, proporcionando calidad servicios y
haciendo hincapié en el trato justo.

Preguntas / Cumplidos / Quejas

Contacte
inmediatamente la
Policía para reportar
cualquier actividad sospechosa o criminal

Completamente anonimo y
ayuda a combatir la
delincuencia.
Contácte Crimeline
1-800-423-TIPS
www.crimeline.org

Cualquier persona puede presentar
una queja ante el Departamento , si
sienten que han sido detenidos o buscados basado exclusivamente en su raza , color , etnia , sexo , orientación
sexual , discapacidad física , religión, u
otros sistemas de creencias. El Departamento de Policía de Eustis aceptará
e investigar o hacer averiguaciones ,
en todas las quejas , incluidas las quejas anónimas, que están dirigidos contra la Agencia o de sus miembros.

Eustis Police
Department
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y
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El Departamento de Policía de Eustis
se compromete a proporcionar el servicio de policía de más alta calidad . Es
esencial la participación ciudadana y
la cooperación, si el Departamento ha
de tener éxito en este objetivo. Si usted
tiene alguna pregunta , comentarios o
quejas sobre medidas concretas
adoptadas por el Departamento o sus
miembros, o tienen recomendaciones
para mejorar nuestro rendimiento ,
por favor no dude en contactarse con
nosotros.
Eustis Police Department
51 E. Norton Ave
Eustis, FL 32726
Telefono: (352) 483-5400
Dedicado a la búsqueda de excelencia via servicios profesionales, amables, justas y equitativas aplicación de la ley.

