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NOTIFICACIÓN PÚBLICA
AVISO DE SESIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Y COMENTARIOS TELEFÓNICOS

Como parte de su programa de acreditación, la Oficina del Alguacil del Condado
Orange está programada para su evaluación local de verificación de estándares
profesionales.
Administrado por CALEA y su Programa para la Acreditación de Instituciones de
Seguridad Pública, el proceso de acreditación requiere que agencias cumplan
con estándares de tecnología avanzada en cuatro áreas básicas: directivas
escritas y procedimientos, administración, operaciones, y servicios de apoyo.
Como parte del proceso de la evaluación local, los empleados de la agencia y
los miembros de la comunidad son invitados a ofrecer comentarios en una
sesión de información pública el lunes, 9 de agosto de 2010 entre 5:00pm y
7:00pm. La sesión será conducida en el Auditorio de Mel Martinez localizado en
el segundo nivel del Complejo Central de Operaciones, Oficina del Alguacil del
Condado Orange, localizado en 2500 W. Colonial Drive, Orlando, Florida, 32804.
Los empleados de la agencia y el público también son invitados a ofrecer
comentarios llamando a 407-254-7182 el lunes, 9 de agosto de 2010 entre
1:00pm y 3:00pm. Los comentarios serán tomados por el equipo de evaluación.
Los comentarios telefónicos, así como las apariencias en la sesión de
información pública, son limitados a 10 minutos y deben dirigirse a la capacidad
que tiene la agencia para cumplir con los estándares de CALEA. Una copia de
los Estándares está disponible en la Sección de Relaciones de Medios, en la
Oficina del Alguacil del Condado Orange, 2500 W. Colonial Drive. El contacto
de acreditación de la Oficina del Alguacil es la Sargento Jennifer Fulford; su
número telefónico es el (407) 254-7180.
Cualquier persona deseando presentar comentarios escritos sobre la Oficina del
Alguacil del Condado Orange y su capacidad para cumplir con los estándares de
acreditación puede enviarlos a “Commission on Accreditation for Law
Enforcement Agencies, Inc.” (CALEA), 13575 Heathcote Boulevard, Suite 320,
Gainesville, Virginia, 20155 ó www.calea.org.
.

