
 

Academia de Policía 
Latinx                    

Aprendiendo a través de la 
educación  

FECHA:                                                    
Del Jueves 19 de Agosto a 
Septiembre 23 de 2021 

UBICACION:                                                       
Jueves Agosto 19 

Centro Hispano del Oeste de 
Michigan ubicado en el 1204 
Grandville Ave SW 

Jueves Agosto 26 a Septiembre 23 
será en la Oficina del Sheriff del 
Condado de Kent ubicada en el 
701 Ball Ave NE Grand Rapids, MI 
49503 

HORARIO:                                                     
De 6:30pm – 8:00pm 

COSTO:                                                   
Gratuito 

 

 

ACADEMIA DE POLICIA LATINX 

La Academia Ciudadana de Policía Latinx de la Oficina del 
Sheriff del Condado de Kent proporciona una excelente 
oportunidad para los residentes que viven o trabajan en el 
Condado de Kent, para familiarizarse con las operaciones 
diarias de la Oficina del Sheriff, así también, como aprender 
los grandes obstáculos que los oficiales enfrentan a diario. 

Nosotros creemos que una relación positiva entre la policía y 
su comunidad es esencial para alcanzar metas en común y, la 
Academia Latinx de Policía Ciudadana, ayuda a crear la 
relación antes mencionada.  La Academia Ciudadana Latina 
de Policía es un programa de 6 semanas diseñado para 
proporcionar una experiencia única “detrás de la placa”.   

 

 La Academia Latinx de Policía cubrirá los 
siguientes temas: 

• Bienvenida de la Sheriff Michelle LaJoye-Young 
• Actualizaciones legales 
• Visión general y visita a la Cárcel del Condado de Kent 
• Visión general y visita al Centro de Emergencias 911 de Kent 
• Visión general del área de Patrullas, Equipo Táctico, Armas de 

Fuego, Uso de Fuerza, Paradas de tránsito, Reconocimiento de 
Drogas y Programa de Sobriedad  

• Policía Comunitaria y Escolar, Redes sociales, Investigación de 
escena del crimen 

• Graduación 

 
Las clases serán los Jueves en la noche por 6 semanas de las 6:30pm a las 
8:00pm.  Edad mínima de 18 años para participar. Este programa será en su 
mayoría en español con traducciones.  Para registrarse o aprender más 
acerca de este programa favor de contactar al Sargento Oswaldo Hernández 
al 616-450-4237, o por correo electrónico a 
oswaldo.hernandez@kentcountymi.gov  o en línea 
https://www.signupgenius.com/go/9040D48ACAD29AAF94-latino o llenar la 
aplicación al reverso. 
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                                                    Academia Latinx de Policía  

“Aprendiendo a través de la Educación” 

 

La Academia Ciudadana de Policía Latinx de la Oficina del Sheriff del Condado de Kent proporciona una 
excelente oportunidad para los residentes que viven o trabajan en el Condado de Kent para familiarizarse 
con las operaciones diarias de la Oficina del Sheriff, así también como aprender los grandes obstáculos 
que los oficiales se encuentran a diario. 

Nosotros tenemos la creencia que una relación positiva entre la policía y su comunidad es esencial para 
alcanzar metas en común y la Academia Latina de Policía Ciudadana ayuda a crear la relación antes 
mencionada.  La Academia Ciudadana Latinx de Policía es un programa de 6 semanas diseñado para 
proporcionar una experiencia única “detrás de la placa”.   

Los participantes de la Academia aprenderán acerca de los recursos departamentales y los diferentes 
programas y proyectos, pero aún más, aprenderán acerca de los hombres y mujeres que laboran y forman 
parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Kent. Las clases serán una mezcla de platicas en salón y 
actividades interactivas instruidas por oficiales de la Oficina del Sheriff las cuales incluirán; prevención de 
crimen, investigación de la escena del crimen, excursión de la cárcel del condado, de la central de 
despacho de emergencias 911, uso de fuerza, equipo táctico, paradas de transito de alto riesgo, 
reconocimiento de drogas, programa de conductores ebrios y mucho más. 

Una vez completada la Academia Ciudadana Latinx de Policía, los participantes atenderán una ceremonia 
de Graduación y recibirán un certificado de asistencia.  La seguridad de nuestra comunidad depende 
directamente de la cooperación y participación activa de todos sus residentes.  Esperamos que los 
graduados de esta Academia continúen con motivación siendo compañeros activos de nuestro 
departamento y deseen formar parte de nuestros programas de voluntarios.   

El programa es gratuito y es ofrecido para residentes del Condado de Kent mayores de 18 años.  

Las clases serán cada Jueves por 6 semanas de las 6:30pm a las 8:00pm y tendrán lugar en la Oficina del 
Sheriff del Condado de Kent, 701 Ball Ave NE, Grand Rapids 49503. 

Si usted desea registrarse o tiene preguntas acerca del programa favor de contactar al Sargento 
Oswaldo Hernández al 616-450-4237 o por email oswaldo.hernandez@kentcountymi.gov 

CUANDO: Agosto 19 de 2021 a Septiembre 23 de 2021 

DONDE: La primera sesión de Agosto 19 será en el Centro Hispano del Oeste de Michigan, 1204 Grandville 
Ave SW, Grand Rapids. Sesiones de Agosto 26 a Septiembre 23 serán en la Oficina del Sheriff del Condado 
de Kent, 701 Ball Ave NE, Grand Rapids Michigan. 

COSTO: Gratuito 

 

 
Solicitud para la Academia Ciudadana 

Latinx de Policía 

mailto:oswaldo.hernandez@kentcountymi.gov


 

                                                                                                                                                                                                                                                     
La Academia Latina de la Oficina del Sheriff del Condado de Kent proporciona una excelente oportunidad para los 
residentes que viven o trabajan en el Condado de Kent para familiarizarse con las operaciones diarias de la Oficina 
del Sheriff. 

La Academia de Policía Latinx comenzara el Jueves 19 de Agosto de 2021 hasta el Jueves 23 de Septiembre de 2021.  
Este programa de 6 semanas consistirá en una clase semanal cada Jueves de las 6:30pm a las 8:00pm. La primera 
sesión de Agosto 19 será ofrecida en el Centro Hispano del Oeste de Michigan, 1204 Grandville Ave SW, Grand 
Rapids. Sesiones de Agosto 26 a Septiembre 23 serán en la Oficina del Sheriff del Condado de Kent, 701 Ball Ave NE, 
Grand Rapids Michigan 49503. 

La admisión es gratuita y el tamaño de la clase es limitado y será conforme al orden de aplicación. 

POR FAVOR COMPLETE LOS ESPACIOS: 
Nombre 
Completo:_____________________________________________________________________ 
 

Fecha de 
Nacimiento:__________________________________________________________________________ 

 

Domicilio:_____________________________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________________ Estado: Michigan   Código postal: ________ 

Teléfono: ___________________________________ 

 

Email: _______________________________________________________________________________ 

 

Firma: ____________________________________________________________________________ 

Mande por correo o email su aplicación: 

Kent County Sheriff’s Office                                                                                                                                                        
701 Ball Ave NE Grand Rapids, Michigan 49503                                                                                                          

ATTN: Sargento. Oswaldo Hernández                                                                                       
oswaldo.hernandez@kentcountymi.gov 

Si tiene alguna pregunta favor de contactar al Sargento Oswaldo Hernández at 616-450-4237 
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