
San Ra fael P olice Dep artment  

Organization 

Las clases en la Academia las imparte perso-

nal tanto civil como policías juramentados 

del Departamento de Policía de San Rafael. 

Los participantes se reunirán con la Jefa de la 

Policía, Diana Bishop y muchos miembros 

del Departamento. 

 

 

El Departamento de Policía de San Rafael 

ofrece dos sesiones al año en la Academia. 

Las clases se celebran los miércoles de 6 a 9 

de la noche. La asistencia no es obligatoria, 

aunque es altamente recomendada. Les da-

mos la bienvenida a esta oportunidad de 

echar un vistazo a esta actividad y la proble-

mática de nuestra comunidad, además de la 

complejidad de exigencias que enfrentan las 

fuerzas del orden para atender esta problemá-

tica. 

 

La Academia brinda a los miembros de la 

comunidad la oportunidad de asomarse al 

interior de las fuerzas del orden de la locali-

dad. Durante el entrenamiento en la Acade-

mia, se presentará a los alumnos una amplia 

gama de temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curso brindará a los ciudadanos un pano-

rama general de las funciones y procedimien-

tos operativos del Departamento de Policía. 

Cuando estén en la Academia, los alumnos 

tendrán la oportunidad de pasear en patrulla, 

pasear en barco patrulla y disparar armas de 

fuego en el campo de tiro bajo interior. 

 

Les invitamos a que aprenden acerca de nuestro de-

partamento. Las clases son las siguientes, pero no son 

las únicas: 

 

 Procedimientos de patrullaje 

 Unidad de operaciones especiales 

 Programa de extensión a personas en condición de 

calle 

 Operador de central de comunicaciones 

 Archivos 

 Sucesos policiacos actuales 

 SWAT 

 Negociaciones en casos de rehenes 

 Retratos hablados 

 Investigaciones en casos de conducir en estado de 

ebriedad (DUI) 

 Tránsito 

 Capellanes de la policía 

 El uso de la fuerza 

 Investigaciones en el lugar de los hechos 

 Drogas, pandillas, trata de personas 

 Investigaciones y derecho penal 

 Programa canino (K-9) 

 Departamento del Servicio Juvenil 

 Recorrido del Departamento de Policía de San 

Rafael  

 

 

 
 

 
 

 

 

 



La siguiente clase comienza el día: 

 
29 de Marzo, 2017 

 

La Academia se diseñó para: 

 

 Alentar una mayor comprensión de 

los operativos policiacos 

 

 Aumentar la consciencia acerca de 

los papeles, capacidades y limitacio-

nes del Departamento de Policía 

 

 Generar ideas realistas acerca de las 

respuestas del Departamento 

 

 Salvar las diferencias entre la comu-

nidad y el Departamento de Policía 

al establecer confianza, respeto y un 

sentido de cooperación 

 

 Proporcionar un foro para el inter-

cambio y el diálogo entre la policía y 

la ciudadanía 

 

[San Rafael Police K9 Unit logo] 

 

 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA 

ASISTIR A LA ACADEMIA? 

Respuesta: 

¿LOS ESTUDIANTES DEBEN TENER NO  

MENOS DE 18 AÑOS , RESIDENCIAR O 

TRABAJAR EN LA CIUDAD DE SAN 

RAFAEL, Y PASAR UNA VERIFI-

CACIÓN CRIMINAL DE ANTECED-

ENTES PENALES. 

 

ME PREPARA ESTE CURSO PARA 

HACERME OFICIAL DE LA POLICÍA? 

 

Respuesta: NO 

LA INTENCIÓN NO ES CAPACITAR A 

LOS CIUDADANOS PARA QUE SE CON-

VIERTAN EN OFICIALES DE LA POLI-

CÍA. SE TRATA DE UN CURSO INFOR-

MATIVO PARA ENSEÑARLES ACERCA 

DE LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA. 

 

¿CUÁNTO COSTO PARA ASISTIR?  

 

Respuesta: Es gratuito 

 

 

Protecting the 

Mission City 


