¿Cuáles son los requisitos
para el Programa de
V.I.P.S?







Llenar la solicitud del programa
de Voluntarios de la Policía de
Winters
Tener una licencia de conducir
válida de California y prueba de
seguro
Pasar un chequeo de
antecedentes
Aprobar una entrevista verbal
Comprometerse a servir un
mínimo de 16 horas al mes.
Los participantes deben tener al
menos 16 años de edad
(participantes entre las edades
de 16 y 18 años deben tener
permiso de los padres) y que
vivan o trabajen en la Ciudad
de Winters

Para solicitar una
aplicación
Para obtener más información sobre
el programa de voluntarios del
servicio de Polica (VIPS) o para
solicitar una applicacion ponganse en
contacto:

El
Departamento
de Policía de
Winters

Oficial de trabajos comunitarios
Gail Jimenez 530-794-6725
or
tips.winters@winterspolice.org

Para aprender mas informacion sobre
el Departamento de Policia de
Winters
Siganos en Facebook o visite nuestra
pagina de medios de comunicacion
social.
www.winterspolice.org

Programa de
Voluntarios del
Servicio de Policía

(V.I.P.S.)

Protección es nuestro deber,
El servicio es nuestra meta

Departamento de Policía de Winters
702 Main Street
Winters, CA 95694
Despachadores 530-795-4561
Oficina 530-795-2261

Joseph Kreins
Jefe de Policía

¿Cuál es el proceso de
solicitud para el Programa de
V.I.P.S?

¿Cuál es el
programa
Voluntarios en
Servicio de Policía
(V.I.P.S)?
El programa de voluntarios de
el servicio de Policia (VIPS)
es un programa voluntario
reconocido a nivel nacional.
Fue creado por primera vez
por los Jefes de la Asociación
Internacional de Policía y se
encuentra actualmente en más
de 2,700 agencias de policía y
de Sheriff en toda la nación.
¿Cómo funciona el
Programa de V.I.P.S en
Winters?
Los voluntarios mejoran la
eficiencia total del
departamento de Policía. Los
voluntarios no son empleados
si no, voluntarios y no
reglamentan la aplicacion de
la ley.
Los esfuerzos voluntarios
ayudan a reducir la
delincuencia y aumentar los
servicios que el Departamento
de Policía puede ofrecer a
nuestra comunidad.

Después de completar una aplicación,
ser voluntario para el Departamento de
Policía de Winters es tan fácil como 1-23.
1) Revisión de la Solicitud y Verificación
de Antecedentes: Su solicitud será
revisada y verificada con un chequeo de
record

¿Por qué deberias ser
voluntario?
¿Quieres ayudar a tu comunidad a que sea un
lugar major? ¿Quieres participar con la
comunidad y aprender más sobre los labores
del Departamento de Policía en la comunidad
de Winters?
Todos los días que donas tu tiempo, estas
ayudando a mejorar la comunidad en la
que vives.
Nadie puede hacerlo todo, pero todos
podemos hacer algo.
~ Autor Desconocido

2) Entrevista y toma de huellas digitales:
Usted será contactado por un coordinador
de voluntarios para hacer una entrevista y
una cita para obtener sus huellas digitales
por Live Scan.
3) La aceptación o la eliminacion: Se le
notificará por correo.

¿Qué hacen los voluntarios en
el programa de V.I.P.S?
Los voluntarios pueden apoyar en las
siguientes tareas: las escuelas, los
parques y los recoridos de bicicletas,
eventos comunitarios, el control del
tráfico en situaciones de emergencia, la
resolución de conflictos, el bienestar de
los ancianos, revisiones de vivendas de
los vacacionistas, y el apoyo de la
officina.

