
Preguntas sobre procedimientos policiales 
 
1. ¿Se les prohíbe a los agentes de policía de West Chicago usar estrangulamientos y 

restricciones de cuello? 
 

El Codigo Penal de Illinois (720 ILCS 5/7-5.5) detalles prohibidos el uso de la fuerza por 
parte de los oficiales de paz. Un "estrangulamiento", es decir, la aplicación de presión directa 
a la garganta, la tráquea o las vías respiratorias de otro con la intención de reducir o prevenir 
la entrada de aire, es ilegal bajo el Código Penal de Illinois cuando es utilizado por un oficial 
de la ley en cualquier situación en la que la fuerza mortal no esté justificada. Por lo tanto, 
es ilegal que un oficial de policía del West Chicago use un estrangulamiento cuando la 
fuerza mortal no está justificada. El lenguaje de esta ley se refleja y conmemora en nuestra 
póliza. 

 
En la cuestión de los estrangulamientos, la póliza del Departamento de Policía de West 
Chicago y el Código Penal de Illinois, prohíben el uso de un estrangulamiento o cualquier 
contacto menor con la garganta o el cuello de otro con el fin de evitar la destrucción de 
pruebas por ingestión. 

 
2. ¿Están capacitados los agentes de policía en West Chicago para desescalar situaciones 

cuando sea posible, eliminando o reduciendo la necesidad de usar la fuerza? 
 
El Departamento de Policía del West Chicago se esfuerza por garantizar que todos los 
empleados reciban capacitación de calidad de manera continua para proporcionar 
servicios profesionales de aplicación de la ley a la comunidad de West Chicago. La 
aplicación de la ley dicta que el entrenamiento sea un proceso continuo de crecimiento y 
desarrollo personal y profesional. El entrenamiento estimula, desarrolla y mejora las 
habilidades, conocimientos y habilidades necesarias para que las personas permanezcan 
competentes en los deberes y responsabilidades de sus respectivos cargos. 
 
Todos los oficiales completan el entrenamiento mensual en línea que cubre una variedad de 
temas, que incluye material relacionado con la intervención de crisis y la desescalada. Todos 
los oficiales también completan el entrenamiento mensual en línea basado en escenarios con 
respecto a nuestras pólizas.  A medida que nuestras pólizas incorporan las mejores prácticas 
de intervención de crisis y técnicas de desescalada, este entrenamiento ofrece más 
oportunidades para reforzar la mentalidad y los conceptos asociados. 

 
Además de los entrenamientos mensuales en línea, 24 oficiales también han asistido a la Crisis 
Intervention Team (CIT) de 40 horas, y 36 oficiales han asistido a entrenamiento en materia 
de técnicas de des escalamiento e identificación y respuesta a personas con enfermedades 
mentales. 

 
Todos los oficiales nuevos o probatorios reciben la certificación a través de Law 
Enforcement Basic Academy. El plan de estudios de la Academia de 560 horas incluye 
capacitación en des escalamiento, comunicación en el medio ambiente de policía, tácticas 
de control y detención, justicia procesal y comportamiento de enfermedad mental. 

 



En un esfuerzo por asegurar el crecimiento profesional y la educación continua de los 
oficiales de policía activos, la ciudad de West Chicago tiene un oficial de entrenamiento a 
tiempo completo dentro del Departamento de Policía. 
 
El oficial de entrenamiento es responsable de coordinar la educación continua de todo el 
personal de los oficiales de policía. Esto incluye asegurar que el entrenamiento obligatorio 
del Estado sea completado por los oficiales y que cubran los siguientes temas: 

 
 Uso constitucional y adecuado de la autoridad encargada de hacer cumplir la ley  
 Juicio penal 
 Derechos civiles 
 Human humanos 
 Conciencia y respuesta sobre la salud mental 
 Competencia cultural 
 Actualizaciones de la ley 
 Uso de entrenamiento de fuerza, para incluir entrenamiento basado en escenarios 

 
Finalmente, la ciudad de West Chicago emplea a un trabajador social a tiempo completo 
dentro del Departamento de Policía. Una de sus muchas responsabilidades es proporcionar 
intervención de crisis las 24 horas y asesoramiento de emergencia en el Departamento de 
Policía, o en escena según sea necesario. Los esfuerzos del Trabajador Social complementan 
y contribuyen a nuestro enfoque subyacente de la vigilancia; específicamente, la desescalada 
como perspectiva y mentalidad primaria, en lugar de la emisión inmediata de órdenes y la 
aplicación de la fuerza. 

 
3. ¿Se requiere que los oficiales de policía de West Chicago den una advertencia verbal 

antes de disparar? 
 

La póliza del Departamento de Policía de West Chicago establece que una advertencia 
verbal debe preceder al uso de la fuerza mortal, cuando sea posible. 

 
4.  ¿Están obligados los oficiales de policía de West Chicago agotar todas las demás 

alternativas, incluidas las opciones sin fuerza y menos letal antes de recurrir a la 
fuerza mortal? 
 
De conformidad con la póliza del Departamento, los oficiales utilizarán sólo la cantidad de 
fuerza que razonablemente considere necesaria dados los hechos y circunstancias percibidos 
por el oficial en el momento del evento para lograr un propósito legítimo de aplicación de la 
ley. 

 
La razonabilidad de la fuerza será juzgada desde la perspectiva de un oficial en la escena 
en el momento del incidente. Cualquier evaluación de la razonabilidad debe permitir el 
hecho de que los funcionarios a menudo se ven obligados a tomar decisiones de dos 
segundos sobre la cantidad de fuerza que se considera razonablemente necesaria en una 
situación particular, con información limitada y en circunstancias que son tensas, inciertas 
y que evolucionan rápidamente. 



Dado que ninguna política puede predecir de manera realista todas las situaciones posibles 
que un oficial pueda encontrar, se les confía utilizar la discreción bien razonada para 
determinar el uso adecuado de la fuerza en cada incidente. 

 
También se reconoce que pueden surgir circunstancias en las que los oficiales crean 
razonablemente que sería poco práctico o ineficaz utilizar cualquiera de las herramientas, 
armas o métodos proporcionados por el Departamento. 
 
Los oficiales pueden encontrar más eficaz o razonable improvisar su respuesta a las 
condiciones que se desarrollan rápidamente. En tales circunstancias, el uso de cualquier 
dispositivo o método improvisado debe ser, no obstante, razonable y utilizado sólo en la 
medida en que considere razonablemente necesario para lograr un propósito legítimo de 
aplicación de la ley. 
 
El objetivo final de cada encuentro de aplicación de la ley es evitar o minimizar las lesiones, 
nada en esta póliza requiere que un oficial se retire o esté expuesto a una posible lesión física 
antes de aplicar una fuerza razonable. 

 
5 ¿Los oficiales de policía de West Chicago tienen prohibido disparar a los vehículos en 

movimiento? 
 

Los disparos a o desde un vehículo en movimiento rara vez son efectivos. La póliza del 
Departamento de West Chicago establece que los oficiales deben salir del camino de un 
vehículo que se aproxima en lugar de descargar su arma de fuego en el vehículo o en 
cualquiera de sus ocupantes. Un oficial sólo debe descargar un arma de fuego en un vehículo 
en movimiento o sus ocupantes cuando el oficial cree razonablemente que no hay otros 
medios razonables disponibles para evitar la amenaza del vehículo, o si la fuerza mortal que 
no sea el vehículo está dirigida al oficial u otros. Los oficiales no deben disparar a ninguna 
parte de un vehículo en un intento de desactivar el vehículo. 

 
6. ¿Se requiere que los oficiales de West Chicago intervengan y detengan el uso de 

fuerza excesiva contra civiles? 
 

La póliza del Departamento de Policía de West Chicago establece que cualquier oficial 
presente y observando a otro oficial que utilice la fuerza que está claramente más allá de lo 
que es objetivamente razonable dadas las circunstancias, cuando esté en condiciones de 
hacerlo, intercederá para impedir el uso de fuerzas irrazonables. Un oficial que observe a otro 
empleado usa la fuerza que exceda el grado de fuerza permitido por la ley debe reportar 
inmediatamente estas observaciones a un supervisor. 

 
7. ¿Existe un uso establecido de fuerza continua que restrinja el tipo de fuerza mas 

severo? 
 

La póliza del Departamento de Policía de West Chicago reconoce que pueden surgir 
circunstancias en las que sería poco práctico o ineficaz utilizar herramientas dentro de un 
orden establecido. En tales circunstancias, el uso de cualquier dispositivo o método 
improvisado debe ser razonable y utilizarse únicamente en la medida en que parezca 



razonablemente necesario para lograr un propósito legítimo de aplicación de la ley. Además, 
los oficiales reciben entrenamiento en tácticas defensivas y desescalación. 
 

8. ¿Se requiere que los oficiales en West Chicago informen cada vez que amenazan o 
usan la fuerza contra civiles? 

 
Sí. Cualquier uso de la fuerza, incluyendo señalar el arma de fuego a un individuo, por un 
miembro del Departamento de Policía de West Chicago se documentará con prontitud, 
completa y precisión en un informe apropiado, dependiendo de la naturaleza del incidente. 
El oficial debe articular los factores percibidos y por qué creía que el uso de la fuerza era 
razonable dadas las circunstancias. Para recopilar datos con fines de capacitación, 
asignación de recursos, análisis y propósitos relacionados, el Departamento puede requerir 
la cumplimentación de formularios de informe adicionales, según se especifica en la póliza 
del departamento, procedimiento o ley. 

 


