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Cómo aplicar 

Descargue la solicitud en papel: 

https://www.aurora-il.org/

DocumentCenter/View/417/Citizen-

Police-Academy-Application-PDF  

Una vez que haya terminado de llenar la 

solicitud, fírmela y envíela por correo a: 

CPA, Departamento de Policía de Aurora 

c/o Vigilancia Comunitaria 

1200 Sendero de las Indias Orientales 

Aurora, Illinois 60505. 

 

Para mas informacion llame 

(630) 256-5342 or 5264  

¿Quién puede asistir? 
Las personas que solicitan ingreso a la 
Academia de Policía Ciudadana deben 
tener al menos 21 años de edad. También 
deben vivir en la Ciudad de Aurora, 
trabajar en la Ciudad de Aurora o poseer 
una propiedad en la Ciudad de Aurora. 
 
¿Qué se enseña? 
Los participantes obtendrán un 
conocimiento práctico de los deberes y 
responsabilidades que se requieren para 
ser un oficial de la ley en su comunidad. 
 
Resumen de Patrulla 
Telecomunicaciones (911) 
Ley de Tráfico 
Derecho penal 
Uso de la fuerza 
Vicio y Narcóticos 
K9 
Evidencia 
Juvenil 
Investigaciones 
Concientización sobre pandillas y 
resolución de problemas 
Prevención del crimen 
Drones 
DUI 
ALICIA 
Equipo de respuesta especial y menos 
letal 

RESEÑA DEL PROGRAMA 
La Academia de Policía Ciudadana es un programa 

de diez (10) semanas diseñado para brindar a los 

participantes un conocimiento práctico del Depar-

tamento de Policía de Aurora. Consiste en una 

serie de clases interactivas que se llevan a cabo 

una vez a la semana, los jueves por la noche, de 6 

p.m. hasta las 21:00 No hay ningún costo para 

cualquiera que se inscriba. También se realizará 

una verificación de antecedentes de cada 

solicitante. 

Las clases se dan en la Policía de Aurora 

Departamento, 1200 East Indian Trail en el 

Sala de la Comunidad. 

Academia de Policía Ciudadana 
…. Fue implementado por el Departamento de 
Policía de Aurora para colaborar con los ciuda-
danoque viven o trabajan en la Ciudad de Aurora. 

Uno de los objetivos de la Academia de Policía Ciu-
dadana es ayudar a los residentes de Aurora a com-
prender mejor cómo se lleva a cabo la vigilancia 
policial en su comunidad. El objetivo es que todos 
los graduados de la Academia de Policía Ciudadana 
conozcan más sobre los hombres y mujeres que 
protegen a su comunidad y aprendan cómo y por 
qué toman las decisiones que toman mientras 
cumplen con su deber. 

Beneficios para graduados 
Se alienta a los graduados a unirse a la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de la Academia de 
Policía Ciudadana. Los ex alumnos participan en 
reuniones mensuales donde continúan 
aprendiendo sobre la aplicación de la ley y 
tienen oportunidades de ser voluntarios dentro 
de la comunidad. 


