Preguntas frecuentes
Q. ¿Cuándo usarán las cámaras de uso corporal los Oficiales de Recursos Escolares (SROs)?
●

Como regla general, la cámara de uso corporal del SRO es desactivada mientras está en la
propiedad escolar a menos que:
○ El oficial esté respondiendo a una amenaza inminente a la seguridad de los estudiantes,
personal escolar, o la comunidad escolar
○ Conduciendo un arresto
○ Conduciendo una investigación criminal en la cual todas las personas involucradas están
siendo visible o audiblemente grabadas en cuarto privado y han estado de acuerdo con
ser grabadas
○ Controlando a una persona que se resiste ante el oficial

Q. ¿Puede una persona pedir no ser grabada?
●

Sí. Sin embargo, los oficiales no tienen que parar de grabar un evento, situación, o circunstancia
solamente debido a que un miembro del público lo solicite.

Q. ¿Qué pasa con el vídeo después de ser grabado?
●

Los oficiales guardan las grabaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos y
documentan la existencia de la grabación en cualquier reporte de casos relacionados. Todo
vídeo será guardado de acuerdo con las leyes de retención de récords del Estado de Colorado.

Q. ¿Se harán públicos los vídeos?
●

Todas las grabaciones de cámaras de uso corporal, imágenes grabadas, y grabaciones de audio
son propiedad del Departamento de Policía de Broomfield. Cualquier publicación de las
grabaciones tiene que seguir un proceso debido por medio de entregar una Solicitud de Récords
Accesibles al Público a la Unidad de Récords de la Policía de Broomfield.

Q. ¿Quién es responsable de asegurar que el vídeo no sea destruido, alterado ni cambiado?
●

Las grabaciones son archivadas localmente o en la nube (“cloud”) y serán mantenidas por la
Unidad de Récords del Departamento de la Policía.

Q. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre las cámaras de uso corporal?
●
●

Visite Broomfield Police Department’s Body-Worn Camera FAQ
Comuníquese con Mike Gabel, Sargento de la Policía de Broomfield, llamando al (303) 438-6460

