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ACADEMIA DE POLICIA 

DE CIUDADANOS DE DALLAS 

Participe en su Comunidad! 

La Academia de Policfa de Cuidadanos para hispanos 

es una introducci6n acerca de los deberes diarios de 

oficiales para mantener una ciudad mas segura. Las 

clases se ofrecen en Espanol y consisten de una vision 

general del Departamento de Policf a de Dallas. Los 

temas se tratan de las funciones de un oficial de la 

patrulla, el uso de la fuerza, la funcion de la Secci6n de 

Asuntos lnternos, unidades tacticas, y las 

investigaci6nes de delitos. 

Nuestro objetivo es darles un entendimiento general 

de la diversidad de nuestra profesion y como 

realizamos nuestros deberes. Por media de esta 

academia, queremos crear un ambiente de 

cooperacion optima con la comunidad Hispana. 

La Academia de Policfa de Cuidadanos para hispanos 

se reune una vez a la semana por diez semanas 

consecutivas. Participantes deben de tener por lo 

menos 21 aiios de edad y una forma de identificacion. 

La Academia de Policfa de Cuidadanos para hispano 

es gratis. 
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POLICIAS Y CUIDADANOS 

UNIDOS POR 

EL BIEN DE TODOS 

QUIEN PUEDE SER PARTE DE 

LA ACADEMIA? 

Tiene que tener por lo menos 21 afios 

Una forma de identificaci6n 
(matricula consular, 
Texas I.D., licencia 
de manejar, etc.) 

Deben pasar 
revision de 
antecedentes 

EPARTAMENTO 

DE POL CiA 

DE DALLAS 

ACADEMIA DE POLICiA 

DE CIUDADANOS 

PARA HISPANOS 

La Comunidad Hispana 

y La Policfa de Dallas 

Trabajando Juntos 

Para Nuestra Comunidad 

www.DallasPolice.net 
(aplicaciones e informaci6n) 



DEPARTAMENTO DE POLICiA DE DALLAS 

APLICACION PARA INGRESAR A 

LA ACADEMIA DE POLICfA DE CIUDADANOS 

DATOSPERSONALES 

Nombre: _____________ Fecha De Nacimiento: ____ Genero: ____ _ 

Telefono De Casa: Celular: Raza: _____ _ 

Direccion: Ciudad: Codigo Postal: __ _ 

Nurnen>de lderrtificacion (Cuc1I): E-mail: _______________ _ 

HISTORIA LABORAL 

NombreDeLugarDeTrabajo: ________________________ _ 

Direcci6n: ____________ _ Ciudad: ______ _ C6digo Postal: __ _ 

Como supo de este curso? _________________________ _ 

Cuales son sus expec.tativas? ________________________ _ 

Ha sido usted arrestado o convicto de algun crimen sin incluir violaciones de trafico? 
El solicita.D.te seni objeto de UIJ. chequeo de a11.recedentes criminales. Si su respuesta es si, por ravor expliq_ue fechas, 
cargos y decision de juzgado. En un papel se_parado. 

Por favor revise sus respuestas antes de flrmar. 

Por med io de mi fi nna doy a cons tar que to dos los d atos que he resp on dido son verd ad e rosy no he om itido n i falsif icad o 
ni nguna informaci6n. Enti enc:Jo qu e en caso de om isi6n o falsificacion c:Je d atos 1>uedo se r ex1>u lsac:Jo cle la Acaclem ia cle 
Policia de Ciudadanos. Tambien entiendo que al participar en esta academia no me hace ni me da poderes de policfa y 
es solo para educar a I as ciu dad a nos de los procedi m ientos y modo de operaci6n de la po licia. Yengo que estar presente 
el 70% de las clases y soy responsable por mi modo de transporte. Tambien se hara una investigaci6n de mis 
anteced entes con el propositO de verif ica r mis resp uestas. 

DEPARTAME TO 

DE POL CiA 

DE DALLAS 
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