OFICIALES DE ENLACE DE LA COMUNIDAD
COMMUNITY LIAISON OFFICERS (CLO)

El Departamento de Policía del Condado de Suffolk mantendrá relaciones sólidas con la comunidad y
comprometerá a la comunidad a permitir la colaboración en la resolución de problemas, la ética y la
policía libre de prejuicios y la confianza de la comunidad en el Departamento.
Se han asignado Oficiales de Enlace de la Comunidad (CLO) a cada uno de los siete recintos dentro
del Distrito de la Policía. El respectivo oficial de Enlace de la Comunidad organizará, se reunirá y
colaborará con grupos comunitarios, grupos cívicos, casas de culto, etc. de manera regular y se
ocupará de las preocupaciones de la comunidad. El objetivo del Oficial de Enlace de la Comunidad es
fortalecer las relaciones entre la Policía y la comunidad con la atención enfocada a grupos
minoritarios y individuos con Competencia Limitada en Inglés (LEP). Los Oficiales de Enlace de la
Comunidad trabajan conjuntamente con los funcionarios del COPE para alcanzar los objetivos antes
mencionados. Los oficiales de enlace de la comunidad y de la COPE están disponibles de lunes a
viernes entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche.
1º Precinto:

5º Precinto:
Delfina Rivera*
Oficina #:631-854-8573
Celular #: 631-357-1340

Si usted tiena preguntas o preocupaciones,
por favor contacte la oficina de COPE del Primero
Precincto a el # (631) 854-8149 o la oficina de
Relaciones de la Comunidad a el # (631) 852- 6109.

Email: Delfina.Rivera@suffolkcountyny.gov

2º Precinto:
Claudia Delgado*
Oficina #:631-854-8253
Celular #: 631-294-1714
Email: Claudia.Delgado@suffolkcountyny.gov

6º Precinto:
William Zieman
Oficina #:631-854-8689
Celular #: 631-372-2494
Email: William.Zieman@suffolkcountyny.gov

3º Precinto:
Eiffel Ramirez*
Oficina # 631-854-8308
Celular # 631-603-8946
Email: Eiffel.Ramirez@suffolkcountyny.gov

7º Precinto:
Frank Raspanti
Office #: 631-852-8775
Cell #: 631-603-4040
Email: Frank.Raspanti@suffolkcountyny.gov

4º Precinto:
Susan Laveglia
Oficina #:631-854-8478
Celular #: 631-603-4076
Email: Susan.Laveglia@suffolkcountyny.gov

*Indica oficiales que hablan español*

