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El Departamento de Policía de Burbank realiza academias comunitarias en Inglés, español, 
armenio, y para las personas sordas / con problemas de audición durante todo el año para 
aquellos que viven o trabajan en la ciudad de Burbank. Estas academias son una excelente 
oportunidad para que el Departamento de Policía de permita que las personas de la 
comunidad obtengan un conocimiento del personal y las operaciones del Departamento. 
 
Durante nueve semanas, los participantes interactúan con los agentes de las distintas 
agencias y asignaciones en el Departamento. Temas de las presentaciones incluyen el 
sistema de justicia penal, entrenamiento, control de tráfico, control de animales, 
programa de reservas, las funciones de patrulla y detectives, la unidad de apoyo aéreo, 
armas especiales y tácticas de equipo, la policía K-9, y mucho más. Los participantes 
que se gradúen de la academia comunitaria pueden ser elegibles para ser voluntarios 
del Departamento de Policía de Burbank. 
 
 La academia comunitaria de invierno / primavera  se dara los jueves por la noche. 
Comienza el Jueves, 06 de febrero 2014, y concluye el 3 de abril de 2014. Las clases 
comienzan a las 6:30 pm y terminan aproximadamente a las 9:00 pm, y se llevan a cabo 
en la Estación de Policía de Burbank. No hay ningún cargo para la Academia 
Comunitaria. Los solicitantes están sujetos a una verificación de antecedentes. 
 
Las solicitudes se pueden recoger en el Departamento de Policía, o descargarse del sitio 
web del Departamento de Policía, y deben ser devueltos a más tardar el Viernes, 31 de 
enero 2014. Por favor, indicar en la solicitud la clase que prefiere (Inglés, español, armenio, 
sordos / con problemas de audición). El espacio es limitado. Se recomienda aplicar lo más 
pronto posible.  

 
Preguntas sobre la academia comunitaria puden ser dirigidas al  

Oficial Kendrick @ 818-238-3223 
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