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FORMULARIO PARA
RECLAMACIONES
O RECONOCIMIENTOS

¿QUÉ ES LA IPR?

LO QUE HACE LA IPR:

La Independent Police Review (IPR, Revisión
Independiente de la Policía), parte de la Portland City
Auditor (Oficina del Auditor Municipal de Portland),
supervisa de manera imparcial la conducta, las
prácticas y las políticas de la policía para aumentar
la responsabilidad y la confianza. La IPR no forma
parte del Portland Police Bureau (Police Bureau,
Departamento de Policía de Portland). Tenemos tres
objetivos principales:

Estas son las principales funciones de la IPR:

Los formularios de reclamación o reconocimiento
están disponibles para retirarlos en la oficina de
IPR en el ayuntamiento o en cualquier comisaría
del Police Bureau. También se los puede descargar
desde nuestro sitio web. Existen muchas maneras en
que puede presentar un formulario de reclamación o
reconocimiento:
• Llame a la oficina de IPR al 503-823-0146.
• Preséntelo en línea a través del sitio web
www.portlandoregon.gov/ipr.
• Envíelo por correo (con franqueo prepagado).
• Acérquelo a la oficina de IPR.
• Envíelo por fax al 503-823-4571.
La ciudad de Portland funciona sobre la base de una
política de inclusión, independientemente de la raza,
color, origen nacional, religión, sexo, orientación
sexual, identidad de género, estado civil, edad o
discapacidad de una persona. Cualquier persona
puede presentar una reclamación o reconocimiento,
independientemente de su estado legal o ciudadanía.

• Coordinamos las apelaciones presentadas
por miembros de la comunidad que no
están satisfechos con el resultado de
las investigaciones administrativas.

LO QUE LA IPR NO HACE:
Algunas de las cosas que no forman parte de nuestras
obligaciones:
• No interferimos con las investigaciones
penales o civiles en curso ni con las
acciones de los tribunales.
• No realizamos pagos a los denunciantes por
daños o pérdidas de propiedad personal.
• No manejamos las reclamaciones contra los
empleados de ninguna otra agencia que
no sea el Police Bureau.

SW Yamhill

SW 4th Ave

CÓMO PRESENTAR UNA
RECLAMACIÓN O UN
RECONOCIMIENTO:

• Observamos y participamos en todas
las investigaciones de tiroteos que
involucran a funcionarios policiales y
muertes de personas detenidas.
SW 5th Ave

• Recomendar cambios de políticas al
Police Bureau.

• Emitimos informes sobre reclamaciones e
investigaciones, y recomendamos cambios de
política para mejorar la vigilancia policial.

SW Broadway

• Asegurarse de que las reclamaciones públicas
sobre la policía se aborden de manera adecuada
y exhaustiva.

• Llevamos a cabo investigaciones administrativas
de los funcionarios policiales del Police
Bureau acusados de mala conducta.

• Estamos ubicados dentro del ayuntamiento de
Portland, en 1221 SW 4th Ave., Room 140.
• El ayuntamiento está cerca de las paradas de las
líneas Amarilla, Naranja y Verde del MAX.
• También estamos a una corta distancia a pie
del corredor de autobuses del parque Pioneer
Courthouse Square.

SW 7th Ave

• Mejorar el desempeño y la responsabilidad
pública de la policía.

• Recibimos reclamaciones o reconocimientos
sobre los funcionarios policiales del Police
Bureau por parte de la comunidad.

¿DÓNDE ESTÁ UBICADA LA IPR?

SW Salmon

SW Main St

SW Madison St

SW Jefferson St

FORMULARIO PARA RECLAMACIONES O RECONOCIMIENTOS
SOBRE LA FUERZA PORTLAND POLICE

Para presentarlo por teléfono: 503-823-0146
(asistencia de idiomas disponible)

•

Para presentarlo por escrito: envíe por correo o entregue este
formulario con franqueo pagado a la oficina de
IPR o envíelo por fax al 503-823-4571

•

TTY/TDD: 503-823-6868

Quiero presentar:

Office Use Only:

 Una reclamación  Un reconocimiento

 ¿Está interesado en una mediación?
Información sobre usted:

Apellido:____________________________________________ Nombre:____________________________ Iniciales:____________________
Teléfono principal:_________________________ Teléfono secundario:________________________________________________________
Correo electrónico:____________________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento:_______________________ Sexo:___________________________________ Raza/etnia:________________________
Calle:______________________________________________________________________ Dpto.:___________________________________
Ciudad:__________________________________ Estado:___________________ Código postal:___________________________________
¿Cómo estuvo involucrado en el incidente?

 Me sucedió a mí  Lo presencié

 Oí hablar de ello

¿Cuenta con la representación de un abogado para este asunto?

 Sí  No

Nombre del abogado:______________________________________________________ Teléfono:___________________________________
Información sobre el incidente:
Fecha:____________________________________ Hora:________________________a. m./p. m.
Dirección/ubicación:__________________________________________________________________________________________________
Información sobre los funcionarios policiales o los empleados involucrados del Portland Police Bureau:
Nombre:____________________________________________________________________ Número de placa:_________________________
Nombre:____________________________________________________________________ Número de placa:_________________________
Si hubo testigos, proporcione información sobre ellos (adjunte páginas adicionales si es necesario):
Nombre:____________________________________________________________________ Teléfono:_________________________________
Dirección:____________________________________________________________________________________________________________
Resuma brevemente lo sucedido (adjunte páginas o documentos adicionales si es necesario):
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

CORTAR A LO LARGO DE LA PERFORACIÓN • DOBLAR Y ENCINTAR CERRADO • SIN FRANQUEO NECESARIO q

Para presentarlo de forma electrónica: www.portlandoregon.gov/ipr

•

q

•

CUANDO RECIBIMOS UNA
RECLAMACIÓN:

LO ESCUCHAMOS

Cuando un miembro de la comunidad presenta una
reclamación, le asignamos a un miembro de nuestro personal
para investigarla. Ese investigador entrevista a la persona
que presentó la reclamación y a cualquier otro testigo de
la comunidad, identifica a los funcionarios involucrados y
localiza los registros del incidente. Una vez que se completa
la investigación, elegimos una de las varias formas de
manejar la reclamación:
• Solicitar una investigación adicional.
• Organizar una mediación, si el miembro de la
comunidad y el funcionario están de acuerdo con dicha
mediación.
• Cerrar la reclamación.

CUANDO RECIBIMOS UN
RECONOCIMIENTO:
Cuando un miembro de la comunidad presenta un
reconocimiento, lo reenviamos directamente al
jefe de la Policía y también enviamos copias a los
funcionarios reconocidos y a su supervisor.

PROGRAMA DE MEDIACIÓN DE LA
IPR ENTRE LA COMUNIDAD Y LA
POLICÍA:
El programa de mediación de la IPR es un proceso
voluntario y confidencial en el que un mediador
profesional ayuda a los miembros de la comunidad
y a los funcionarios a hablar y escucharse entre sí.
Es una oportunidad para que los miembros de la
comunidad y los funcionarios expresen sus pensamientos
y escuchen cómo sus acciones se afectan entre sí.

¿POR QUÉ ALGUNAS
RECLAMACIONES SE CIERRAN?
Algunas razones comunes por las que se cierra
una reclamación después de una investigación
inicial (las razones no se limitan a esta lista):

Incluso si se cierra una
reclamación individual o no se
confirman las acusaciones de
mala conducta, mantenemos un
registro de cada reclamación
en nuestra base de datos de la
IPR. Esto nos permite analizar
y realizar informes sobre todas
las reclamaciones recibidas
con el tiempo e identificar
cualquier patrón o problema
común. Usamos esto para hacer
recomendaciones sobre cómo el
Police Bureau puede mejorar las
políticas o la capacitación.

CITIZEN REVIEW COMMITTEE:
Portland tiene un Citizen Review Committee (Comité de
Revisión Ciudadana) que se compone de 11 voluntarios de
la comunidad. Los miembros del comité son nombrados por
el City Council (Concejo Municipal) y revisan las inquietudes
de la comunidad sobre los servicios policiales, desarrollan
y entregan recomendaciones de políticas a la IPR y el Police
Bureau, y escuchan las apelaciones tanto de los miembros de
la comunidad como de los funcionarios.

APROVECHE EL ALCANCE
COMUNITARIO:
Si desea obtener más información sobre los deberes de la
IPR, proporcionar comentarios sobre la vigilancia policial,
organizar una sesión educativa sobre la supervisión policial
o averiguar más sobre el proceso de recomendación o
reclamación, llame a nuestro coordinador de alcance
comunitario de la IPR al 503-823-0146.

• Falta de evidencia para demostrar la
mala conducta del funcionario.
• Incapacidad para identificar al funcionario involucrado.

Spanish

Teléfono: 503-823-0146
Fax: 503-823-4571

1221 SW Fourth Ave., Room 140
Portland, OR 97204-1900

Telecommunications Device for the
www.portlandoregon.gov/ipr
Deaf/TeleTYpe (TDD/TTY, dispositivos ipr@portlandoregon.gov
de telecomunicación para sordos):
503-823-6868

