Departamento de
Policia de Clinton

Declaracoin de la Mision Del
Departamento de Policia de Clinton
Para mejorar la calidad de vida de la comunidad mediate
la construccion de alianzas que ayudaran a proporcionar
una comunidad seguro a traves de proactive y imparcial
ejecucion de las leyes de Carolina del Norte y la
Constitucion de Estados Unidos.

El Departamento de Policía de Clinton está
disponible para eventos de oratoria, K9
demostraciones y otros eventos comunitarios.

Integidad - Estamos comprometidos con los más
altos estándares profesionales y éticos. Somos
responsables de nuestras acciones a la comunidad
y de los demás. Fomentamos la confianza del
público por ser honesto, justo y coherente.
Profesionalismo - Somos un departamento
dedicadas a proporcionar servicio de calidad por
ser progresiva, bien entrenado, disciplinados y
altamente empleados motivados. Nos sirven como
modelos para la comunidad mediante la
proyección de una imagen positiva con un espíritu
de cooperación y trabajando como equipo.
Respeto - Es obligación de respetar los derechos y
libertades de todas las personas. Somos sensibles a
las necesidades de cada ciudadano. Trataremos a
todos con dignidad, comprensión y compasión
trataremos a todos de manera que deben ser
tratados.
Trabajando en equipo – Este departamento se
sujeta al concepto de trabajo en equipo y la
cooperación con nuestra comunidad. Trabajo en
equipo une a los ciudadanos y la policía al
compartir talentos y conocimientos hacia el éxito
de metas y objetivos comunes. Animamos que
tomen acciónes independientes y iniciativa, al
darse cuenta de que nuestro éxito depende del
esfuerzo de cooperaccion en el Departamento y en
la comunidad.

Comuniquesese
con un especialista en
administraccion para programar cualquiera de
estos eventos.

Agradecimiento especial para el desarrollo de este folleto.
Sergeant Alpha Clowney and
Sergeant Adrian Mathews

This pamphlet is available in
English
Departamento de Policia de Clinton
222 LISBON STREET
CLINTON, NC 28328
PHONE: 910-592-3105
FAX: 910-592-2421
Aviso por texto
Mande su mensaje anonimo a 847411
Empieze su mensaje con tipcpd
O use el aplicacion movile de su
celular
TIPCPD

EMERGENCIA: MARKE 911
Este folleto se proporciona a través de la colaboración del
Departamento de policía de Clinton y el Club de policía de
Clinton

Servicios
Departamento de policía de Clinton ofrece
varios servicios al público con el fin de
mejorar las vidas de los ciudadanos de
Clinton, Carolina del Norte.
Bajo el liderazgo del Jefe Edwards los Oficiales
de Policía del Departamento de Clinton están
dedicados a proveer calidad de servicio con
integridad, profesionalismo, respeto y trabajo en
equipo con la comunidad. Muchos de los
servicios son gratuitos.
Servicios que se ofrecen: encuesta de seguridad
de casa, registro de propiedad, desechar de
medicinas, hogar y chequeos de negocios,
contratos de traspasos, toma de huellas
digitales, oratoria, K-9 demostraciones, etc..

Encuesta de Seguridad de Hogar
Encuesta de seguridad de hogar consiste en
un estudio de su casa, llevado a cabo por
un Oficail. El oficial le asesorará sobre
paisajismo, iluminación, reparaciones del
hogar, etc. para crear una comunidad
segura. Si tiene preguntas o desea tener un
encuesta de seguridad comuniquese con el
Comandante de las Operaciones.

Disponer de Medicinas
Traiga medicamentos que puedan ser
peligrosos, o esten vencidos, o
no se utilizaron y ya no son
deseados al Departamento de
Policía de Clinton para desechar
de los medicamentos.

Huella Digitales

Registrar su propiedad
Residentes de la ciudad de Clinton
pueden traer sus bienes al Departamento de
policía de Clinton para ser registrado. El
número de serie, descripción y foto de la
propiedad se registrara en el sistema de
administración de registros de la Agencia.
Por favor llame y hable con un especialista
en registros administrativos para obtener
más información.
Si es incapaz de llevar su propiedad al
Departamento, comuniquese con el Comandante
de Servicios para hacerle una cita que un oficial.

Chequeos de Residencia
Chequeos de residencia se pueden requerir.
Comuniquese con un specialista de
administration Lunes a Viernes 8:00-17:00,
en el 910-592-3105 para completar la forma
de Chequeo de Residencia .

Encuesta de seguridad de tráfico
El departamento utiliza equipo y observacciones
del oficial para identificar problemas de volumen
o de tráfico. Si usted tiene un problema de
tráfico y desea tener un espacio determinado,
comuniqueses con el Comandante de
Operaciones para discutir las opciones
disponibles.

Toma de huellas dactilares se ofrece los
Martes y Jueves de 8:00am -3:30pm con un
costo de $10.00 por copia. Llama para hacer
una cita. Identificación para jovenes también
se puede obtener en el Departamento de
Policía. Comuniquesese con un especialista
en administraccion.

Contrato de Traspasos
Proteja su hogar o negocio de intrusos.
Firman un acuerdo de violación con el
Departamento de policía de Clinton por
ponerse en contacto con el comandante de
operaciones en 910-592-3105.

Ejecucion de Ordenazas
El Departamento impone vehículos que estan
en violacion de ordenanzas del código de la
ciudad de Clinton. Ordenanzas del Codigo
estan publicados en la pajina de internet de
Clinton www.cityofclintonnc.com. Si usted
tiene preguntas o desea reportar una
violación, comuniqueses con el Comandante
de servicios.

ABC Permisos y Inspecciones
ABC permisos son emitidos por el Jefe de la
Policía. Inspecciones y investigaciones se
llevan a cabo por la división de servicios en
colaboración con ALE de NC. Comuniquese
con el Comandante de Servicios con
cualquier pregunta o preocupaciones.

Permisos:
Permisos de Taxi
 Historia Criminal
 Huella Digitales
 Forma de autorizacion de antecedentes
 Copia de seguranza del vehicluo
 Copia de la registracion del vehiculo
concerns.
Tarifas:
 $60.00 para iniciar
.  $14.00 Toma de huellas digitales
 $15.00 por vehiculo
 $20.00 renovacion
Permiso para comerciante ambulante
 Prueba del ID de Taxas de NC
 $1,000 de cantidad asegurados
 Forma de Cumplimiento de la Zona
 Declaración escrito de parte del dueno
 ID del govierno
 Forma de autorizacion de antecedentes
 Huellas Digitales
 Chequeo de Historia Criminal
Tarifas:
 $25.00 para la aplicacion
 $14.00 por huellas digitales
Permiso para Venta o Compras de Oro










Autorizaccion de Prestar Infomacion
ID con foto valida
Historia Criminal
2 Copias de Huellas
digitales
$10,000 de cantidad
asegurados
Tarifas:
$180 para la aplicacion
$38 para huellas digitales por empleado
$10 por cada empleado en el proceso de
compra

Para mas informacion de permisos comuniquesese con un
especialista en administraccion. (910)592-3105

