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Comentario Público Solicitado Para La Re-acreditación De CALEA
El Departamento de Policía de la ciudad de Manassas está programado para una evaluación virtual en
lugar como parte de un programa para mantener su estado acreditado internacionalmente a través de
la Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA). El proceso de acreditación
voluntaria de CALEA mejora la presentación de servicios de seguridad pública al exigir que las agencias
cumplan con un conjunto establecido de estándares profesionales.
CALEA enviará un equipo de asesores para realizar una evaluación virtual en lugar del cumplimiento del
departamento con los estándares de acreditación. De acuerdo con este esfuerzo, la Comisión requiere
que el departamento cumpla y mantenga estos estándares en las siguientes cuatro áreas: políticas y
procedimientos, administración, operaciones y servicios de apoyo.
Como parte de la evaluación virtual en lugar, miembros del departamento y miembros de la comunidad
están invitados a proporcionar comentarios sobre la capacidad del departamento para cumplir con los
estándares de acreditación.
Se pueden proporcionar comentarios al Equipo de Asesores en las siguientes maneras:
• En persona:
o Sesión de Información Pública*
Fecha: miércoles 24 de junio de 2020
Hora: 5 p.m.
Lugar: Sala de Concejal de Manassas
9027 Center St, Manassas, Virginia 20110
*Se requiere usar cubiertas faciales dentro de la Sala de Concejal
• Por teléfono:
o Fecha: miércoles 24 de junio de 2020
Hora: 1 p.m. - 3p.m.
Número: 703-257-8098
• Por correo:
o Enviar comentarios a:
Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc. (CALEA)
13575 Heathcote Blvd, Gainesville, Virginia 20155

Los comentarios telefónicos, también los comentarios en persona en la sesión de información pública
están limitado a cinco minutos. Los comentarios se deben tratar de la capacidad del Departamento para
cumplir con los estándares de CALEA. Una copia de los estándares está disponible a través del Gerente
de Acreditación del Departamento, el Teniente J. Martz, a quien puede comunicarse por teléfono al 703257-8028.
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