Noticia publica
15 de febrero 2016

Acreditación del equipo
Invita a comentarios públicos
El departamento de policía del East Bay Regional Park District está programado para una evaluación para lograr
la acreditación nacional mediante la verificación de que cumple con los estándares profesionales.
La Comisión de Acreditación para Agencias Policiales (CALEA) requiere que las agencias a cumplir con las
normas del estado de la técnica en cuatro áreas básicas: la política y procedimientos, administración,
operaciones y servicios de apoyo.
Como parte de la evaluación en sitio, se invita a empleados de la agencia y el público para ofrecer comentarios
llamando al (510) 690-6531 en lunes, el 14 de marzo 2016 entre las horas de 15:00 y 17:00. Los comentarios
serán tomados por el equipo de evaluación.
Empleados de la agencia y los miembros de la comunidad están invitados a ofrecer comentarios a una sesión de
información pública el martes 15 de marzo 2016 a partir de las 18:00. La sesión se llevará a cabo en el East Bay
Regional Park District Nike Training Center en 17930 Lake Chabot Road, Castro Valley, California, 94546.
Comentarios telefónicos, así como apariciones en la audiencia pública se limitarán a 10 minutos y deben
referirse a la capacidad de la agencia para cumplir con los estándares de CALEA. Una copia de las normas está
disponible en el departamento de policía de East Bay Regional Park District, 17930 Lake Chabot Road, Castro
Valley, California, 94546. Las personas pueden comunicarse con el Administrador de Acreditación, teniente
Gretchen Rose al (510) 690-6553 para obtener más información.
Cualquier persona que desee presentar observaciones por escrito acerca de la capacidad del departamento de
policía de East Bay Regional Park District de cumplir con los estándares de acreditación pueden enviarlos a la
Comisión de Acreditación para la Aplicación de la Ley, Inc. (CALEA) 13575 Heathcote Blvd., Suite 320,
Gainesville, Virginia 20155 o www.calea.org.

