
División de Policía de Newark
INFORMES SOBRE EL USO DE LA FUERZA, INVESTIGACIÓN Y REVISIÓN PROYECTO DE POLÍTICA

Lo que Usted Necesita Saber

El Historial
Agentes de la Policía están autorizados a usar fuerza para llevar a cabo sus funciones de trabajo. Sin embargo, fuerza excesiva
o discriminatoria administrada va en contra de las normas legales y sociales. Este papel blanco analiza cómo NPD supervisará

el uso de la fuerza para asegurarse cumpla con expectativas jurídicas y comunidad. Esta política complementa la política
principal de NPD uso de la fuerza por los informes, investigación e informe sobre el uso de la fuerza.

Sección VIII del Decreto de consentimiento describe y hace referencia a las pautas y requisitos para el uso del NPD de fuerza
informes, investigación, y revisión.

Uso de la Fuerza de Informes, Investigación y Proyecto de Informe Resumen de política
El uso actual del proyecto de fuerza informando, investigación y revisión de la política contiene los siguientes diez

apartados: propósito (1); (2) política; (3) definiciones; (4) todas las investigaciones de la fuerza y estructura del equipo (un-
apropiado) y las responsabilidades; (5) generales requisitos para uso de la fuerza de informes e investigación; (6) las
notificaciones; (7) uso de fuerza informes y responsabilidades en investigación; (8) uso de revisión de la fuerza; (9)

entrenamiento; y efectos (10) de esta orden.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTA POLÍTICA?1

La política existe para "establecer las responsabilidades de investigación, informes y analítica para el uso de la fuerza
de incidentes con los miembros de la división de policía de Newark." La política también establece el equipo de
seguimiento (un-apropiado) y las investigaciones de la fuerza de todos.

¿QUÉ TIPOS DE FUERZA SERÁN INVESTIGADO Y DIVULGADO?2

Esta política establece que "los miembros de la división de policía de Newark presentarán un informe en cualquier
momento que utilizan la fuerza y el División de la policía de Newark va a investigar y revisar todos los usos de la
fuerza." Agentes implicados en el uso de la fuerza incidente deben proporcionar notificación al centro de llamadas de
comunicaciones división/911 tan pronto como sea posible. El centro hará las notificaciones de supervisión y otros.
Uso de la fuerza de los incidentes se clasifican en tres niveles basados en la seriedad:

1. Bajo uso de la fuerza – cualquier uso de la fuerza que no es probable y no resulta en lesiones o reclamación
de daños corporales. Incluye controles de mano o técnicas de acompañamiento como un codo agarre o agarre
de hombro.

2. Nivel intermedio uso de la fuerza – cualquier uso de la fuerza que pueda o realmente causar daño corporal o
reclamación de daños corporales. Incluye una persona, el uso de agentes químicos utilizados para desorientar
y distraer, y el uso de un bastón para propósitos no-llamativos.

3. Grave nivel de uso de la fuerza – cualquier uso de la fuerza que se produce o es probable que resulte en
lesiones corporales graves o la muerte. Incluye el uso de fuerza letal, pistolas paralizantes, mordeduras
caninas, apretando el cuello y cualquier fuerza que resulta en la pérdida de la conciencia.

¿QUÉ ES EL EQUIPO A-EN FORMA?3

El equipo se encuentra en la oficina de normas profesionales (OPS) de NPD y es responsable de la revisión,
seguimiento y análisis de uso de todos los miembros de la división de policía de los incidentes de la fuerza. Será
atendido por experimentados investigadores y contará con un jefe, supervisor y personal de investigación.

El equipo A-EN FORMA es responsible "de investigar uso grave e intermedio de incidentes de la fuerza, excepto
para el uso de fuerza incidentes investigados por el fiscal de Condado de Essex oficina u otros organismos

1 Ver NPD General orden ("uso de la fuerza de informes, investigación y revisión") en el I.
2

Ver uso de la fuerza de informes, investigación y revisión en II y VI.
3 Ver uso de la fuerza de informes, investigación y revisión en III, IV y VII.



encargados de hacer cumplir la ley." Específicamente, responderá a e investigar los siguientes tipos de uso de la
fuerza de incidentes:

a. Incidentes «Graves uso de la fuerza»;
b. Cualquier uso de la fuerza incidente, previa notificación por un supervisor de campo, donde el incidente

potencialmente implica conducta criminal o mala conducta por parte de la comunidad; y
c. Cualquier otro uso de los incidentes de la fuerza según lo dirigido por el comandante del equipo A-EN

FORMA apropiado.

Otros deberes de los miembros A-EN FORMA incluyen, pero no se limitan a, guía y ayuda a supervisores de campo
con el manejo del uso de la fuerza de los incidentes, revisar y analizar todo uso de fuerza incidentes, desarrollar y
mantener un sistema para el seguimiento de todo el uso de la fuerza incidentes y los resultados de la expedición del
uso de la fuerza de investigaciones para el análisis de riesgos y de tablero (RARB) (véase abajo). Nota: El equipo de
un apropiado no está obligado a responder a la escena para aplicaciones de bajo nivel de fuerza.

¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA EL USO DE FUERZA REVISIÓN?4

Bajo la política, cualquier uso de la física, mecánica, mejorada mecánica o mortal fuerza (como se define en la
política de uso de la fuerza principal) por los miembros de la división será registrado e investigado. Todas las
investigaciones de un apropiado A-EN FORMA serán revisadas por un número de partes después de salir las manos
de los investigadores un apropiado. El supervisor de equipo A-EN FORMA revisará todo terminado uso de
investigaciones de la fuerza por los investigadores de un apropiado, así como los realizados por supervisores de
campo. A revisar los informes pertinentes para garantizar las investigaciones son completa y profunda, asegúrese de
que los resultados son apoyados por la preponderancia de las pruebas estándar, determinar si la fuerza utilizada fue
legal y coherente con la política y hacia adelante el investigación a un equipo A-EN FORMA de comandante.
Sección VII de la política describe el uso de la fuerza de informes y responsabilidades investigación de bajo nivel,
nivel intermedio y nivel de graves uso de investigaciones de la fuerza.

El comandante de un equipo A-EN FORMA revisará todo uso completo de las investigaciones de la fuerza y (1)
recomendar cambios a las conclusiones, si parece que legalmente no son apoyados o (2) si la investigación está
completa, apoyados por la evidencia y libre de deficiencias, adelante la investigación para el análisis de riesgos y la
Junta de revisión (RARB) para su revisión final.

El RARB es "un panel de comando de la división de la policía y miembros del nivel ejecutivo responsables de revisar
y analizar una variedad de división de asuntos [...], que incluye todo uso de investigaciones de la fuerza". Constará de
miembros de varios comandos. Una vez que una investigación llegue al RARB, los miembros de la Junta llevará a
cabo "oportunas, completa y confiables comentarios de todo uso de fuerza las investigaciones" para determinar si han
sido los resultados hasta ahora en el proceso de investigación consistente con el derecho y la política, son apoyados
por la preponderancia de la norma de pruebas, son minuciosos y completos y plantear políticas u otras
consideraciones para el NPD.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS SEGUN ENTRENAMIENTO SEGUN EL USO DE LOS INFORMES
DE LA FUERZA Y LA INVESTIGACIÓN?5

Todos los miembros del NPD deben someterse a capacitación sobre el uso de la base de datos de BlueTeam para uso
de la fuerza con fines de investigación y presentación de informes. Además de eso, nuevos supervisores reciben
formación sobre los principios de esta política durante su programa de formación de la Academia de supervisor.

Finalmente, bajo el proyecto de política, los nuevos miembros del equipo A-EN FORMA asistirán especializado uso
de investigaciones de la fuerza de formación dentro de 30 días después de ser asignado al equipo. Esta formación se
incluyen (pero no se limita a) la política de uso de la fuerza principal para el NPD, leyes estatales y federales sobre el
uso de fuerza, Fiscal General de Nueva Jersey directrices sobre el uso de la fuerza, la política de armas de fuego y

4 Ver el uso de la fuerza de informes, investigación y revisión en III, V, VII y VIII.
5 Ver uso de la fuerza de informes, investigación y revisión en IX.



armas para el NPD y el desescalamiento técnicas. RARB miembros recibirán un mínimo de 8 horas de entrenamiento
anual.


