
 
 

 
Presentada completamente en 
español. Toda información y 
material es solamente en 
español.  
 
¡Únase a sus vecinos y otros y 
tomen esta oportunidad 
interactiva e informativa para 
aprender sobre la oficina del 
Sheriff! Totalmente en español.  

 

 

El 13, 20, 27, de febrero 2019 y 
06, 13 y 20 de marzo 2019 

 
• 6 sesiones 

• Miércoles por la tarde  

• 6:00 pm to 9:00 pm.  

 
 

Para más información favor de 
comunicarse con: 

CSO - Silvia Floriano   
707-996-9495 

Silvia.Floriano@sonoma-county.org  
 
 

Mark Essick 
Sheriff-Coroner 
 
Sonoma County 
Sheriff’s Office  
2796 Ventura Avenue 
Santa Rosa, CA 95403 
 
www.sonomasheriff.org 
 
 

Oficina del Sheriff del 
cOndadO de SOnOma 

_______________________________________________________________________ 

Academia Comunitaria 
La Academia Comunitaria de la Oficina del Sheriff del Condado 
de Sonoma les brinda a los participantes una oportunidad de 
entender más a fondo lo que es la autoridad local. Esta 
academia está diseñada para darle al miembro de habla 
hispana de la comunidad un resumen de nuestra oficina, 
políticas y procedimientos.  
 

Aprenda acerca de… 
 

• Ética de la Policía    
• Comunicaciones  
• Procedimientos de Patrullar  
• Leyes Criminales 
• El Sistema Correccional  
• Investigaciones  
• Paseó de la Cárcel 
• ¡Y mucho más! 

 
Por medio de la educación que les dará la Academia Comunitaria, 
completamente en español, los participantes tendrán un mejor conocimiento y 
comprensión del papel que las autoridades desarrollan en la comunidad.   
 
Los candidatos potenciales para  la academia comunitaria tendrán que cumplir 
con los siguientes criterios: 
• Comprender totalmente el español 
• Edad mínima de  18 años 
• Miembros de la comunidad deben vivir o trabajar en el Condado de Sonoma 
• Tener una forma de identificación válida (Matricula, pasaporte o 

identificación de California) 
• Pasar una verificación de antecedentes básica (el estatus migratorio no es 

considerado en este proceso) 
• No tener convicciones de delito grave (felonía) 
• No tener arrestos de delito menor en los pasados doce meses.  

 
Usted puede obtener una aplicación bajándola de nuestra página en la red o 
puede recoger una en persona en nuestra oficina. Aplicaciones completadas 
pueden ser entregadas en la oficina principal del Sheriff en persona o por correo 
al: 2796 Ventura Ave, Santa Rosa, Ca 95403   Atención: Community  Academy 
 

Para más información favor de llamar a CSO-Silvia Floriano al 707-996-9495 
Correo electrónico: Silvia.Floriano@sonoma-county.org  
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