Estándares de conducta
y cultura profesional
Diversidad de la ciudad

45%

negros, hispanos, asiáticos,
isleños del pacífico y otros

Diversidad de ASPD

36%

negros, hispanos, asiáticos,
isleños del pacífico y otros

Porcentaje de arrestos
usando niveles
elevados de RTR

1.5%

el promedio nacional es 20%

ASPD implementó el uso
de cámaras en el auto

1993

ASPD implementó las
cámaras sujetas al cuerpo

2017

El Departamento de Policía de la ciudad de Altamonte Springs está
comprometido a mantener los más altos estándares más altos de
profesionalismo, honestidad y conducta ética. Al trabajar junto con la
comunidad, buscamos promover la seguridad pública, reducir el crimen y
proteger la calidad de vida. Le servimos a nuestros residentes y visitantes
aplicando nuestros principios centrales de respeto, integridad, confianza
e igualdad. Valoramos nuestra diversidad y reconocemos que nuestras
experiencias únicas le dan fuerza a nuestra organización.

Respuesta a la resistencia (RTR, por sus siglas en inglés)

Nuestra agencia está dedicada a proteger a nuestra comunidad
ejerciendo un juicio razonable y equitativo. Al cumplir con nuestras
funciones policiales, los oficiales solamente le responderán a la resistencia
a un nivel necesario para lograr sus objetivos legales de conformidad con
las leyes del estado de la Florida.
Nuestra filosofía está basada en el respeto por todos. Los oficiales del
ASPD deben emplear la Matriz de Respuesta a la Resistencia durante
encuentros de aplicación de la ley para determinar una respuesta eficaz
y apropiada. Nuestros estándares prohíben el uso de tomas limitadoras
por la carótida (carotid restraint), dominación por toma sofocante al
cuello (chokehold), disparar a vehículos en movimiento, o el uso de fuerza
letal (a menos o hasta que se hayan agotado todos los demás métodos
razonables de detención).

Cámaras sujetas al cuerpo y para el auto

Nuestra Ciudad tiene una larga historia de transparencia. Hace veintisiete
años, incorporamos la grabación de videos en el auto, y hace tres años
implementamos las cámaras sujetas al cuerpo. Estos medios ayudan en
el esfuerzo por documentar las interacciones de la policía con el público,
recopilar pruebas, aumentar la responsabilidad y brindar un mayor grado
de transparencia al público.
Además, los equipos y vehículos del ASPD tienen sensores integrados
que activan automáticamente la grabación si surgen ciertas situaciones
(por ejemplo, luces de emergencia, umbrales de velocidad, detección de
choques, retiro del arma de fuego de su funda).

Las técnicas de apaciguamiento de situaciones tensas
(de-escalation) son un requisito

Los oficiales deben evaluar continuamente todas las interacciones y usar
únicamente el nivel más bajo de respuesta necesario para controlar la
situación.

Servicios policiales
orientados a
la comunidad

Deber de intervención

• Vigilancia comercial

Política de informes detallados

• Seguridad pública de los
ciudadanos academia
• Ciudadanos en riesgo
• Prevención de delitos
mediante el diseño
ambiental
• Programa de servicios
para personas mayores
• Vigilancia barrial
• Respuesta a opioides
• Tours del Departamento
de Policía
• Policías exploradores
• Personas mayores contra
el crimen
• Oficiales de recursos
escolares
• Artículos escolares y
vacaciones
• Colectas de juguetes
• Soporte por suicidio
• Programas para jóvenes

Todos los oficiales presentes en cualquier escena tienen el deber de
intervenir si otro oficial, independientemente de su rango, utiliza la fuerza
inapropiadamente o cuando ya no es necesaria. Todas las sospechas de
violaciones por uso excesivo de la fuerza deben informarse de inmediato.
Los oficiales deben presentar informes detallados inmediatamente
cuando se usa fuerza física, cuando se presenta una queja de fuerza,
cuando se dispara el arma de un oficial, cuando se usa una pistola
paralizante (Tazer) o cuando se muestra un arma de manera tal que
sugiera que está listo para disparar.

Entrenamiento y responsabilidad de los oficiales

El ASPD incorpora un Programa de Entrenamiento en el Campo y
Evaluación riguroso para producir oficiales de policía y de servicio
comunitario calificados con el más alto nivel de desempeño que espera
nuestra agencia.
El departamento entiende que una entrenamiento continuo es
fundamental para mantener un alto nivel de profesionalismo. El plan
de estudios de la entrenamiento incluye, entre otros, caracterización
discriminatoria (profiling), diversidad cultural, comunicación, armas de
fuego, respuesta a la resistencia y otros entrenamiento especializados
diseñado para mejorar la capacidad del empleado de desempeñar las
funciones que se exigen a los oficiales de policía en la sociedad actual.
La Ciudad tiene un liderazgo eficaz que aplica estrictamente su código
de conducta y brinda un tratamiento equitativo de todos los empleados.
Hemos creado un ambiente que comunica y responde abiertamente,
lo que invalida la necesidad de sindicatos. Los oficiales están sujetos
a las políticas de la Ciudad, además de las del ASPD, lo que garantiza
en mayor medida que todos los oficiales sirvan al público de manera
profesional y consistente con la ley.

Programas y relaciones comunitarios

El estándar del ASPD es brindar un servicio de alta calidad al tiempo que
fomenta y alienta las asociaciones con todos los miembros de nuestra
comunidad, mediante interacciones diarias positivas y consistentes.
Estamos dedicados a una vigilancia policial orientada a la comunidad que
promueva la confianza mutua y supere las expectativas de las personas
a las que servimos. Nuestro objetivo es crear y mantener barrios seguros
al abordar las causas subyacentes de los delitos. Nuestras iniciativas
de desarrollo comunitario existen hace décadas y son una prioridad
presupuestaria que realiza donaciones anuales a organizaciones de
caridad y programas y eventos cívicos. Nuestra Ciudad empodera a todos
los empleados y miembros de la comunidad para que compartan el
compromiso de resolver problemas y mantener seguro al público.

Para más información sobre la Ciudad de Altamonte Springs:

www.Altamonte.org/ASPD | (407) 571-8031

