
Quejas 

Gracias por tomarse el tiempo para darnos sus 
comentarios acerca de nuestros empleados. Nuestra 
Oficina se esfuerza constantemente para proporcionar un 
servicio excelente  a nuestra comunidad. Agradecemos y 
apreciamos sus comentarios.  

A todas las Oficinas del Alguacil en el estado de California 

se les requiere, por ley, tener un procedimiento para que 

una persona pueda presentar una queja contra los 

miembros de la oficina del Alguacil.  

La Oficina del Alguacil del Condado de 

Sonoma no tolerará ninguna intimidación  o 

represalia contra una persona que presente 

una queja contra un miembro de esta oficina.  

 

¿Como Se Puede Hacer Una Queja? 

Una queja se puede hacer por teléfono, por correo o en 

persona. La queja se puede hacer en la Oficina del Alguacil 

del Condado de Sonoma, en una ubicación mutuamente 

conveniente o ante la Oficina Independiente de Revisión 

de la Seguridad Pública y Participación Comunitaria 

(IOLERO). La Oficina del Alguacil esta principalmente 

interesada en conocer sus preocupaciones acerca de la 

conducta de la seguridad pública o la necesidad que hay de 

mejorar, al llevar acabo   nuestros servicios.  

¿Quien Puede Hacer Una Queja?  

Una queja se puede hacer por cualquier persona. Sin 

embargo, si la persona es menor de 18 años, pedimos que 

sea acompañado por uno de sus padres o un adulto, si la 

queja se hace en persona o si se presenta por escrito, que 

el formulario de queja lo firme uno de sus padres o un 

adulto. 

¿Cuando Se Puede Hacer Una Queja?  

En esta oficina se puede hace una queja las 24 horas del 

día. Después de las horas de oficina normales, se puede 

hacer una queja con cualquier supervisor, el Comandante 

de Turno o llamando al (707) 565-2650. 
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CONDADO DE SONOMA  

 

PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

 

 

Robert Giordano 

Alguacil-Forense 

 

¿Que Pasa Después de Que  Presento Mi Queja? 

La queja se recibe, se revisa y se asigna para una 

investigación más a fondo. Usted pudiera ser contactado 

por el investigador para una entrevista, si fuera 

necesario. Una vez que se termina la investigación, se le 

notificará la decisión final de acuerdo a lo siguiente: 

 

Sostenida: La investigación ha mostrado elementos 

suficientes para probar la veracidad de la 

acusación en base a la solidez de la  evidencia.  

Inconclusa: La investigación no proporcionó suficiente 

evidencia para probar o desmentir 

claramente la acusación.  

Exonerado: La investigación estableció claramente que las 

acciones del personal, que sustentaron la 

queja, caen dentro de las políticas y la ley. 

Insostenible: La investigación estableció claramente que la 

queja no es cierta. 
 

¿Tendré que Testificar si Presento una Queja?  

Quien presenta una queja, normalmente no tiene que 

testificar en una audiencia formal. Durante la 

investigación Ud., junto con los testigos, pudieran ser 

interrogados acerca del incidente. Es esencial para 

cualquier investigación el hacer todas las preguntas 

pertinentes y obtener información acerca de los hechos. 

Una vez que la investigación termina, se tomará una 

decisión. Los miembros de la Oficina del Alguacil del 

Condado de Sonoma tienen derecho a apelar cualquier 

acción disciplinaria recomendada o impuesta. En alguno 

casos estas apelaciones son escuchadas ante la Comisión 

del Servicio Social del Condado de Sonoma. Se le puede 

pedir testificar en dichas audiencias.  

 

¿Que Pasa si Presento una Queja Criminal Falsa?  

Invitamos a la gente a que traiga sus preocupaciones 

sobre las prácticas de los cuerpos policiales y servicios a 

nuestra atención. Sin embargo, cualquiera que declare 

que se cometió un crimen y lo reporte a un oficial de 

policía, sabiendo que dicho reporte es falso, pudiera ser 

acusado de un delito menor.  



 Por Favor Indíquenos el Tipo de Queja: 

Falta de Cortesía                                           Conducta indecoroso de un Oficial 

Procedimiento Inapropiados                              Us     o de        la  Fuerza Innecesario/Excesivo 

Negligencia en el Servicio                                    O  tro (po           r fa    vor explique abajo) 

Vigilancia Prejuiciada (ej.: raza, religión, orientación sexual, género, edad, discapacidad, etc.) 

Declaración: 

(Incluya una descripción del incidente. Puede usar paginas adicionales si es necesario) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Oficina del Alguacil del Condado de Sonoma 

Formato de Reporte Ciudadano 

Queja 

Su Nombre:  ______________________________________________________________________  

Su Dirección:  _____________________________________________________________________  

Número de teléfono:   De su Casa: ______________    De su Trabajo:  ________________________  

Sexo:  ______________  Edad:  _____________  Fecha de Nacimiento:  ____________________  

¿Donde ocurrió el incidente?  ________________________________________________________  

Fecha del incidente:  ______________________  Hora del incidente: _______________________  

Nombre del Miembro(s) involucrado(s):  _______________________________________________  

Por favor proporcione el nombre, dirección y teléfono de cualquier persona(s) que haya presenciado 
o tenga conocimiento directo de este incidente. 

Nombre:  ________________________________________________________________________  

Dirección y numero de Teléfono:  _____________________________________________________  

Nombre:  ________________________________________________________________________  

Dirección y Teléfono: _______________________________________________________________  
 

Ud. tiene el derecho de presentar una queja contra un Ayudante del Aguacil u Oficial de policía por 
cualquier conducta inapropiada. Las leyes de California requieren que  esta agencia tenga un 
procedimiento para investigar las quejas de los ciudadanos. Ud. tiene derecho a una descripción de 
dicho procedimiento, por escrito . Si su queja es confirmada, pudiera resultar en una acción 
disciplinaria en contra del oficial. Después de la investigación, pudiéramos encontrar que no hay 
evidencia suficiente para justificar alguna acción derivada de su queja; aunque este fuera el caso, usted 
tiene el derecho de presentar su queja y de que sea investigada, si considera que algún miembro de la 
Oficina del Alguacil se comportó de manera inapropiada. Las quejas ciudadanas y cualquier reporte o 
conclusión relacionado con dichas quejas, deben de ser conservados por esta agencia por lo menos 
durante cinco años.  
 

He leído y entiendo la anterior declaración.  

Firma:  ________________________________           Fecha: _______________________________ 


