
NOMBRE DEL PATRULLERO                                                               NÚMERO DISTINTIVO  NOMBRE DEL PATRULLERO                                                              NÚMERO DISTINTIVO

NÚMERO DE PATRULLA   NÚMERO DE PLACA                  OTRA DESCRIPCIÓN

NOMBRE                                                                                                                      TELÉFONO                                                       TELÉFONO DE EMPLEO

DIRECCIÓN RESIDENCIAL                                                                                                                CIUDAD                                                                ESTADO  CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN DE EMPLEO                                                                                                                   CIUDAD                                                                ESTADO  CÓDIGO POSTAL

1

POLICÍA ESTATAL DE NUEVA JERSEY
Oficina de Estándares Profesionales

Forma de Complimentos/Quejas
La División de la Policía Estatal se dedica a proveer la más alta calidad de servicios a la población del Estado y a cualquier visitante 
del estado. Su complimentos o querellas son importantes para la Policía Estatal.

Para permirtinos manejar sus complimentos o querellas, por favor provea su identificación en el espacio provisto abajo para 
ayudarnos a contactarlo personalmente.                                                

2 Para comenzar el proceso de identificar el miembro(s) del Policía Estatal al que usted se refiere, es importante que usted sea lo 
más específico posible en su indentificación. La información que usted provea abajo ayudara a la Oficina de Estandares de la 
División de la División de Reportes y Determinación en manejar el asunto. 

3 Por favor provea una descripción breve del incidente(s) que le motivo traer esta situacion a nuestra atención, incluyendo la hora, 
fecha, y lugar.

Para su conveniencia, forma está triplicada. La última copia es para su anotación y referencia futura cuando se comuniquen con la 
Oficina de Estándares Profesionales.

Or
Director of the Office of State Police Affairs

Department of Law & Public Safety
P.O. Box 080

Trenton, NJ 08625 

New Jersey State Police
Office of Professional Standards
Intake and Adjudication Bureau

P.O. Box 7068
West Trenton, NJ 08628-0068

Par formalizar su elogio o querella, usted puede entregar personalmente esta forma en la recepción de cualquier facilidad de la Policía 
Estatal, o enviarla a:

O, usted puede llamar a la Oficina de Estándares Profesionales a la línea directa libre de costo a 1-877-253-4125. Usted puede 
también comunicarse al sigiente numero: 1-609-882-2000, o envia facsímil al 1-609-882-2033.
Un miembro de la Oficina de Estándares Profesionales se comunicara con usted para formalizar su comunicación en diez días 
laborables. 
S.P. 251B (Rev. 05/16) (S.O.P. B9)


	Button1: 
	Text1: 
	Text3: 
	Text2: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text16: 
	Text19: 


