AVISO PUBLICO
SESION DE INFORMACION PUBLICA DE ACREDITACION
SALA DE CUMUNIDAD #231, ALCALDIA, 125 EAST AVENIDA
9 de NOVIEMBRE, 2021, AL LAS 6:00 pm.
El Departamento de Policia de Norwalk tiene programado un aseso de el departamento,
como parte de un proceso voluntario, para la re-acreditacion, con el objetivo de verificar
que la agencia cumple con conformidad a las normas tecnicas mas altas de el
enforsamiento de la ley.
Administrada por la Comision de Acreditacion de Agencias que enfursan la ley, Inc.
(CALEA), el programa de acreditacion requiere que agencias cumplan con las normas
tecnicas mas altas en cuatro areas basicas: procedimientos & poliza, administracion,
operaciones, y servicios de apoyo.
Como parte de el aseso de departamento, empleados de la agencia y miembros de la
comunidad estan invitados a ofrecer comentarios a una sesion de informacion publica, el
dia Lunes, 9 de Noviembre, 2021, a las 6 pm. The session will be conducted via Zoom at
the following link:
https://us02web.zoom.us/j/81843261306?pwd=YTNZM1hVQmFTU1ZVUWswRG1yaF
dndz09
Individuos que quieren participar en persona, se aceptaran comentarios via Zoom en la
Camara del Cosejo Comun, situado en “City Hall”, 125 East Avenue.
Si algunos no pueden atender pero quieren participar, estan invitados a llamar al (203)
854-3056, entre las horas de 10:00 am a 12:00 pm, el dia 9 de Noviembre, 2021. El grupo
de asesores recibiran sus comentarios.
Comentarios por telefono y en la sesion de informacion al publico, estan limitados a
cinco minutos cada uno, y deben ser dirigidas a la capacidad de la agencia en cumplir con
las normas de CALEA.
Personas que quieran someter comentarios en escrito, sobre la habilidad de el
Departamento de Policia de Norwalk en cumplir con las normas de acreditacion, los
pueden enviar a: Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc.
(CALEA), 13575 Heathcote Blvd., suite 320, Gainesville, VA. 20155.

