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CIUDAD DE BALTIMORE 

JUNTA DE REVISION CIVIL 

FORMULARIO DE QUEJA 

DE LA POLICIA 
INSTRUCCIONES: Completar ambas páginas del formulario, incluyendo la sección narrativa que comienza en la página 3. Favor 
escribir en letra de molde. Completar todas las partes al mejor de su conocimiento. Información faltante o incompleta puede 
resultar en retrasos. Adjuntar copias de documentación que pueden ser relevante para su queja. Por favor notificarnos 
inmediatamente si hay cambios de dirección, teléfono o si hay cambios a su queja. 

COMPLAINANT INFORMATION 

¿Necesita un intérprete?:  Si  No ¿Si es Si, en que Idioma?     

1.Nombre (primer nombre, inicial, apellido) 
 
 
 Queja anónima/No quiero compartir mi 
nombre o información personal (pasar a la 
sección de información del Agente, página 2) 

2. Dirección 
 
 
 
 
Misma del correo  Si  No 

3. Ciudad 4. Estado 5. Código 
Postal 

6. Fecha de Nacimiento (mes/día/año) 7. Edad Raza/Etnia 9. Ge̕nero 

10. Numero de Contacto 
 
 Movil  casa otro 

11. Otro numero de contacto 
 
 Movil  Casa Otro 

12. Correo electronico 

13. Ubicacion del incidente 14. Fecha del Incidente (mes/día/ año) 15. Hora del Incidente  A.M. 
 P.M. 

16. Estaba usted implicado directamente en 
el incidente? 

 
 Si  No 

17. Fue usted arrestado durante el 
incidente? 

 
 Si  No 

18. Recibió usted una multa y/o citatorio en 
este incidente? 

 
 Si  No 

19. Fue usted herido físicamente durante 
este incidente? 

 
 Si  No 

20. If physically injured, was medical attention provided? 
 
 
 Si  No 

21Si fue lesionado físicamente, por favor describir brevemente en este espacio la lesión y como ocurrió y en la Declaración Narrativa, la 
cual comienza en la pagina 4: 

 
 

 

 
  _ 

 
 

 

 
  _ 

 
  _ 

 
  _ 
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INFORMACION DE LA VICTIMA (si otra persona está llenando este formulario) 

22. Nombre de la víctima (Nombre(s), 
apellido) 
 
 
 
 La persona llenando el formulario es la 
víctima. (Pase a la sección de Información del 
Oficial, pagina 2.) 

23. Direccion 
 
 
 
 
 
La misma Si No 

24. Ciudad 25. Estado 26. Código 
Postal 

27. Fecha de nacimiento (Mes/Dia/Año) 28. Edad 29. Raza/Etnia 30. Genero/Identidad de Genero 

31. Numero de telefono 
 
 
 Movil  Casa Otro 

32. Otro numero de telefono 
 
 
 Movil  Casa Otro 

33. Correo Electronico 

34. La victima estuvo involucrada 
directamente en el incidente? 

 
 Si  No  No lo se 

35. La víctima fue arrestada durante 
el incidente? 

 
 Si  No  No lo se 

36. Recibio la victima una multa o citatorio por 
el incidente? 

 
 Si  No  No lo se 

37. La víctima tuvo alguna lesión física 
durante el incidente? 

 
 Si  No  No lo se 

38. Si tuvo una lesión física, se le dio atención medica? 
 
 
 Si  No  No lo se 

39. Si la víctima tuvo una lesión física, por favor descríbala brevemente y como ocurrió en la sección de Narración de los Hechos en la 
página 4: 

INFORMACION DEL 
OFICIAL 

34. Nombre del oficial (Nombre(s), Apellido) 35.  En Servicio 
 Fuera de 

Servicio 
 Desconocido 

  36.  Uniformado 
 Sin Uniforme 

37.  Vehiculo Oficial 
 Vehiculo Civil 
 Otro 

38. Unidad del Departamento de Policía 
 Departamento 
de Policía de 
Baltimore 

 Oficina del 
Alguacil 

 Policía para 
Escuelas Públicas 
de Baltimore 

 Policía para 
el Ambiente 
de Baltimore 
 

 Policia para el 
BCCC 
 

 Policia de la 
Universidad 
Morgan State 

 Other 

39. Edad 40. Raza/Etnia 41. Genero/Identidad 
de Genero 

42. No. de 
Paca 

43. Rango 

44. Nombre(s) o Descripcione(s) de Otro(s) Oficial(es) involucrados: 
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PARA USO DE LA 
OFICINA SOLAMENTE 

a. CRB Numero de queja: b. Fecha que la queja fue recibida: 

c. Queja tomada por: d. Queja reportada por (circule): visita | teléfono | en línea | correo | 
otrop 

e. Tipo de quejas (circule): EF | FA | FI | H | AL | 
 otro | desconocido | inentendible 

f. Queja relacionada a una CRB activa (circule): Si | No.   Si es Si, 
CRB Numero de Queja CRB:  --  
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INFORMACION DEL 
TESTIGO 

45. Testigo (Nombre(s), Apellido) 46. Dirección  
 
 
La misma dirección  Si No 

47. Ciudad 48. Estado 49. Código 
Postal 

50. Fecha de Nacimiento (Mes/Dia/Año) 51. Edad 52. Raza/Etnia 53. Genero/Identidad de Genero 

54. Numero de Telefono 
 
 
 Movil  Casa Otro 

55. Numero Alternativo 
 
 
 Movil  Casa Otro 

56. Correo Electronico 

MEDIACION 
 

Esta interesado en ser mediador de esta denuncia? La mediación ofrece un espacio seguro y Oficiales de Policía para discutir y 
resolver denuncias en una manera justa e imparcial por medio de la comprensión y participación activa para encontrar una 
solución. Por favor tome en cuenta, si la mediación es exitosa, no se tomará acción disciplinaria en contra del oficial. 

57.  Si, estoy interesado(a) 
en la mediación de esta 
denuncia 

58.  No, no estoy interesado(a) en la 
mediación de esta denuncia 

59.  No se/ necesito más 
información acerca de la 
mediación  

FIRMA DEL DENUNCIANTE 
 

Entiendo que esta declaración será entregada a la Junta de Revisión Civil y lo relevante al Departamento de Policía, y será la 
base para una investigación. Los hechos contenidos en mi declaración narrativa son verdaderos al mejor de mi conocimiento. 
Además, Yo afirmo y declaro que he ofrecido mi declaración voluntariamente y no persuadido, forzado, o con promesas de 
cualquier tipo.  

 
60. 

 
Por favor escriba su nombre:   

 
Firma:   Fecha:    
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FORMULARIO DE QUEJA 
DE LA POLICIA 

Narración de los Hechos 
En la mejor manera posible, por favor describa que sucedió, cuando sucedió, donde sucedió, quien 
estuvo involucrado, como sucedió, y por que cree que sucedió. También incluya el resultado que 
desea ver. Por favor no olvide incluir cualquier mínimo detalle en su declaración. 
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FORMULARIO DE QUEJA DE 
LA POLICIA 

Narración de los Hechos 
(Continuación) 
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