La “Academia Civil De Policía” (CPA) es un programa educativo premiado que invita a residentes del
condado de Suffolk que participen para recibir entrenamiento especializado dado en su Academia de
Policía con el propósito de acercar al Departamento de Policía y la comunidad. El programa abre las
vías de comunicación y genera confianza entre la policía y la comunidad. El CPA disipa conceptos
erróneos de cómo el Departamento de Policía opera y permite que público tenga una mejor
comprensión de lo que su policía puede y no puede hacer.

El CPA es un total de 48 horas de duración. Hay 16 sesiones, una sesión por semana. Cada clase dura
tres horas, comienza a las 6:30 PM y termina a las 9:30 PM. Por lo general, dos academias se ejecutan
cada año, una academia comienza a principios de marzo y la otra a principio de septiembre.

Las clases se imparten en varios temas, incluyendo leyes de arresto, registro e incautación, uso de
fuerza, violencia doméstica, narcóticos, la investigación de homicidios, crímenes de prejuicios, así como
otros temas. Además, los estudiantes tienen la opción de acompañar a oficiales de policía de su
precinto local para un período de servicio y / o atender una demostración en el campo de armas de
fuego policial.

Cualquier residente adulto del condado de Suffolk (21 años o más). Se da preferencia a las personas en
posiciones de liderazgo activo en sus comunidades (miembros de asociaciones civiles, empresas
comunitarias, miembros de Vigilancia de la Vecindad, asociaciones de contribuyentes, líderes electos,
funcionarios de las escuelas, etc.)

No hay ningún costo o cargo de cualquier tipo
.

Usted puede obtener una aplicación en su precinto de policía local o usted puede llamar o escribir a la
Academia de Policía:

Suffolk County Police Academy
502 Wicks Road
Brentwood, NY 11717
Academy Training Section – Academia Civil
(631) 853- 7000
Asegúrese de incluir con su solicitud completa, una copia de su identificación corriente con fotografía válida.

¡Venga y únase a sus vecinos y amigos que ya se han graduado de este programa
altamente exitoso y gratificante!
*Las clases serán en ingles, servicios de interpretación disponible bajo petición.

