Convertirse en un
miembro de la Patrulla
Senior Volunteer no
construye carácter ...
que lo revela.

Informacion de la Policia
El Departamento de Policía de National City tiene
más de 125 años de servicio dedicado. Emplea a
134 miembros, tanto bajo juramento y
profesionales, presta servicios a
aproximadamente 59.000 residentes en un área
de nueve millas cuadradas. Tres autopistas
importantes atraviesan la ciudad, que también
esta proxima a la frontera internacional, la Milla
de carros, la Bahía Marina / puerto y la 32 ª Base
Naval Street. Durante el dia, la población se
estima en 100.000. La ciudad tiene una sensación
de pueblo pequeño con las grandes desafíos de
una ciudad.

Departamento de
Policia de
National City

Nuestra Mission

Comunicaciones
619-336-4411

Investigaciones
619-336-4460

Division de Trafico
619-336-4420

Oficial de Información Pública

619-336-4423

En asociación con la comunidad, el
Departamento de Policía de National City se
compromete a proporcionar el nivel más alto de
servicio y la seguridad pública. Llevaremos a
cabo este compromiso con una determinación
inquebrantable respetando siempre los derechos
y la dignidad de aquellos a quienes servimos

Nuestros Valores

Profesionalidad - En el servicio de la comunidad
y la calidad de nuestro trabajo a través de la
excelencia y el compromiso.
Respeto - Los derechos y las necesidades de
todos. Tratar a todos con dignidad y respeto.
Integridad - Firma el cumplimiento del Código
de Ética de nuestra profesión con mensajes
claros, honestos, claros y coherentes.
Diversidad - Se reconoce, aprecia y fortalece y
valoramos nuestras diferencias.
Empleados-son la base de nuestra organización
y nuestro mayor activo. Abrazamos el cambio y
nos desafiamos a nosotros mismos para ser los
mejores.

Patrulla
Senior
Voluntarios
“Marcando la diferencia en
la comunidad”
1200 National City Blvd
National City, CA 91950

Telefono: 619-336-4411

Cuales son las
calificaciones?

Estas son sólo
algunas de las
funciones ejercidas
por los voluntarios:

Para ser miembro de la
Patrulla Senior
Voluntaria, debe cumplir
con los siguientes
requisitos mínimos:

 Patrullar la ciudad en
un vehículo SVP y a pie
para servir como los "ojos
y oídos" de la Policía
 Casa bonos vacaciones
 Controlando trafico
 Vigilancia de la
comunidad y tiendas

 Eventos Especiales

 50 años de edad o mayor
 Licencia valida de
conducir

SER PARTE DE UN
EQUIPO GANADOR
Patrulla Senior Voluntaria del
Departamento de Policía de
National City (SVP) realiza varias
funciones para mejorar la
seguridad de la comunidad a
través de programas de
prevención de delito y de
educación. SVP realizan tareas no
peligrosas que antes hacía
policías juramentados.

 Verificación de
antecedentes penales

Interés en trabajar con la
policía

Usted no tiene que vivir en
National City para servir como
un miembro de la Patrulla
voluntaria en National City.

Para mas informacion
o una Aplicacion

Comunicarse al 619-336-4423
or email
police@nationalcityca.gov

