
Estimados residentes de Indianápolis:

¡Necesitamos su opinión! La Oficina de Auditoría y Desempeño, una oficina del alcalde Joe Hogsett, está llevando a cabo una revisión 
de la supervisión policial en Indianápolis. Esta revisión incluye un examen de la Junta de Quejas de los Ciudadanos contra la Policía 
(Citizens’ Police Complaint Board, CPCB), la Oficina de Quejas de los Ciudadanos contra la Policía (Citizens’ Police Complaint Office, 
CPCO) y el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (Indianapolis Metropolitan Police Department, IMPD) y sus 
respectivas funciones en el modelo de supervisión.

Queremos su opinión a través de esta encuesta sobre el actual proceso de supervisión policial de la ciudad, así como las prácticas 
alternativas de supervisión. La Oficina de Auditoría y Desempeño (Office of Audit and Performance, OAP) agradece su participación 
en la encuesta. Sus comentarios son importantes para ayudarnos a comprender la conciencia, percepción y opinión sobre la 
supervisión policial en Indianápolis. La encuesta cerrará a las 11:59 p. m. del domingo 4 de octubre de 2020.

Gracias.

Encuesta de Supervisión Policial de Indianápolis 

Enlace a la encuesta

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBowETTe0mnGssbF9Fr6OktUnwzmW9MvWf9p7R62TJUNk4wRU4xM1VVV0M4QUNTQUUyRVFSUkFSRyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jlBowETTe0mnGssbF9Fr6OktUnwzmW9MvWf9p7R62TJUNk4wRU4xM1VVV0M4QUNTQUUyRVFSUkFSRyQlQCN0PWcu
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experimentado una mala conducta policial



¿QUÉ ES LA OFICINA DE QUEJAS DE LOS CIUDADANOS CONTRA LA POLICÍA (CPCO)?
La Oficina de Quejas de los Ciudadanos contra la Policía (Citizens Police Complaint Office, CPCO) es una oficina del alcalde, independiente del 

Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (Indianapolis Metropolitan Police Department, IMPD), creada a partir de la Ordenanza 
General de la Ciudad/Condado. Los ciudadanos que crean que un oficial del IMPD los ha tratado inadecuadamente pueden presentar una queja 

ante la CPCO.

¿QUÉ ES LA JUNTA DE QUEJAS DE LOS CIUDADANOS CONTRA LA POLICÍA (CPCB)? 
La Junta de Quejas de los Ciudadanos contra la Policía examina las investigaciones completadas de las quejas. La Junta tiene 12 miembros 

designados por el Alcalde (4), el Concejo Municipal del Condado (7) y la Orden Fraternal de Policía (1).

¿QUÉ SUCEDE CON LA QUEJA?
Cuando se recibe una queja formal, la CPCO procesa y envía la queja a Asuntos Internos del IMPD para su investigación. El IMPD envía la queja 
de regreso a la CPCO con una resolución (conclusión) adjunta. A continuación, la CPCB programa una revisión de la queja. Se informará al 
residente involucrado de la hora, fecha y lugar de esta reunión pública. La CPCB revisa y discute la queja en la reunión. Si está de acuerdo con 
las conclusiones, el caso se considera completo. Si no respalda las conclusiones, tiene la opción de:

1) Ordenar al Director Ejecutivo de CPCO que lleve a cabo una investigación independiente de las acusaciones;
o

2) Llevar a cabo una audiencia administrativa informal sobre la queja;
o

3) Ordenar al Director Ejecutivo de la CPCO que medie informalmente en la queja con el Jefe de Policía en un intento de resolver el asunto.

https://www.indy.gov/agency/citizens-police-complaint-office

https://www.indy.gov/agency/citizens-police-complaint-office

