PD-9
08/10/04 revisado
Richmond Police Department
Richmond, Virginia
Fecha:
RIDE-ALONG APPLICATION
Proporcione por favor la información solicitada y vuelva a: Personal Y Unidad De Reclutamiento @ 200 W. Grace
Street, Richmond, Virginia 23220.
Nombre
Completo:

Sexo
Primer

Medio

Raza:

Apellidó

Dirección:
Calle
Fecha de
nacimiento:

Ciudad

Estado

Código postal

Lugar del
nacimiento:

Número De Seguro Social:
Número De Teléfono en su
Hogar:

Teléfono Del Trabajo:

Si usted prefiere comunicación hacia corrco
electrónico, for fāvor, proporcionarla, dirección de
corres electrónico:
Por fāvor proporcione un número de teléfono donde usted puede ser alcanzado
entre 8:30 A.M. y 5:00 P.M. para confirmar la aprobación para el paseo:
¿Usted ha pseado con el RPD dentro los últimos 12 meses?
Si sí, cuando:

Si

No

¿Tienes used algún impedimento físico (incluyendo embarazo)?
Si sí, explique por favor:

Si

No

¿Ha sido condenado por un delito menor o un crimen grave?
Si sí, explique por favor:

Si

No

Firmando esta forma, certifico que la información antedicha está
correcta.También autorizo el departamento del policía de
Richmond para conducir una verificación de los antecedentes
penales para determiner si estoy elegible para participar en este
programa.
Firma
Durante este paseo, usted estará ocupando la posición de un observador silencioso. Nosotros requerimos que usted no comentes
lo que usted vea o oiga durante su paseo que pueda perjudicar cualquier caso resultando del desempeño del official. Puede que
usted sea llamado para server como testigo en un acto de tribunal y puede que usted sea llamado por su ayuda. La decision para
esto sera por el official que se le asigna y las circunstancias. Se espera que todos los participantes luzcan vestuario professional y
se le permitirá solamente participar dos veces dentro doc emeses, al menos que se le otorga aprobación por el jefe de policía o
persona designada. Participantes que tienen por lo menos 18 anos de edad al menos que se le otorga aprobación. Participantes
del paseo no se le permiten cámaras o grabadoras al menos que se le otorga aprobación por el jefe de policía, sus desempeños y
como el o ella interactúa con la comunidad. El departamento reserve el derecho a negar participación en el programa basado sobre
los mismos estándares que se usan para el empleo en relación a testamentos falsos o registra de arresto.
Uno o mas delito o condena de delito grave involucrando la infamia moral o deshonesta, infame o notoriamente conducta
desgraciada pueda que impida la participación por el aplicante en el programa.

PD-9
FOR OFFICE USE ONLY:
Date received and sent for record check:
Criminal records check completed by:
Date approved/disapproved:

Approved

Disapproved

Date contacted:
Date assigned:
Relief assigned:
Date sent to Precinct:

TO BE FILLED OUT BY SUPERVISOR AND RETURNED TO PERSONNEL & RECRUITING
UNIT WHEN THE RIDE-ALONG HAS COMPLETED THE TOUR:
Assigned to ride with:

Code #:

Unit:

By:
Supervisor
Time:

Date:

Total duration of Ride-Along:
Supervisors:

Please return the completed Ride-Along Form and Waiver of Liability Form to the Personnel &
Recruiting Unit when the Ride-Along has completed the tour.

Exención de la Obligación
Departamento de Policía de Richmond
Richmond, Virginia

Fecha:

Yo por la presente libero la ciudad de Richmond, Virginia y cualquier
miembro del departamento de policía de Richmond de cualquier y
toda obligación surgiendo indirectamente o directamente fuera de mi
paseo con un official de policía en su vehículo por la cuidad de
Richmond.

Firma:

Testigos:

