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EI Departamento de Policia de Orlando se ha comprometido a revisar su queja de la 
manera mas rapida y eficiente posible. Es entonces necesario que al completar la 
aplicaci6n (Queja de un Cuidadano) informe de todos los detalles posibles, incluyendo 
el numero del caso. En la secci6n de la narraci6n explique detalladamente su queja, 
esto asegura que su aplicaci6n sera procesada 10 mas pronto posible yasegura 
tambien una respuesta pronta a su queja. 

Ademas, la aplicaci6n (Queja de un Ciudadano) necesita ser notarizada antes de ser 
sometida a la unidad de Asuntos Internos. Si usted no tiene acceso a un Notario 
Publico, nuestros investigadores pueden notarizar su aplicaci6n en nuestra oficina sin 
costa alguno. 

EI Departamento de Policia de Orlando y su unidad de Asuntos Internos toma muy en 
serio cada queja hecha por nuestros ciudadanos y nos hemos compremetido a 
defender la integridad y el profesionalismo de nuestro Departamento de Policia. 

La aplicaci6n (Queja de un Ciudadano) puede ser enviada par facsfmil al numero (407) 
246-3916, 0 par correo a la siguiente direcci6n: Orlando Police Department, Attn: 
Internal Affairs P.O. Box 913 Orlando, Florida 32802; tambien puede entregar su 
aplicaci6n personalmente en nuestro Departamento de Policia; 0 puede mandar la 
aplicaci6n electr6nicamente a la siguiente direcci6n: 
OPDlnternaIAffairs@CitvofOrlando.net 



------------------------

Anexo A
 
Departamento de Policia de Orlando
 

Unidad de Asuntos Internos
 

APLICACION DE QUEJA DE UN CIUDADANO 

Nombre del Denunciante: _
 
Direccion: _
 
Numero de teletono: Casa: Otro: _
 
Direccion Electronica:

Nornbre del Denunciado:
 _ 
Numero de Empleado: Numero de Vehiculo: _ 
Informacion de la Denuncia: 

Fecha del Incidente: _ 
Hora del Incidente: _ 
Lugar del Incidente: _ 

Narracion del Caso: 

Yo, por la presente juro que la informacion 
establecida en esta aplicacion y de acuerdo con mi conocimiento es la verdad de 10 
sucedido. 

Subscrito y jurado ante mi 
el dia de ,2010 

Firma del Denunciante 

Notario Publico del Estado 
Mf commision expira: 

de la Florida 
_ (Sello del Notario PUblico) 
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Firma del Denunciante 
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