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DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE SALT LAKE CITY • PROGRAMA CIVIL EXPLORER 

“La promesa futura de cualquier nación puede ser directamente  

tóxico por las perspectivas actuales de su juventud.” 
• John F. Kennedy • 
 

El programa Civil Law Enforcement Explorer Es una unidad/actividad de entrenamiento que es patrocinado por el 

Departamento de Policía de la Ciudad de Salt Lake y se enfoca principalmente en las carreras en la aplicación de la ley que 

son llenadas por empleados civiles.  Estas áreas incluyen la Unidad de Escena del Crimen, Evidencia, División de Registros, 

relaciones Públicas y Programas Comunitarios, Estadísticas y Análisis del Crimen, Despacho, Técnicos de Oficina, asistentes 

Administrativos, trabajadores Sociales, Defensores de Víctimas, finanzas y administración de Emergencias. 
 

Law Enforcement Exploring ofrece programas educativos de capacitación para adultos jóvenes sobre los propósitos, la 

misión y los objetivos de la aplicación de la ley. El programa ofrece experiencias de orientación profesional, oportunidades 

de liderazgo y actividades de Servicio a la comunidad. Los objetivos principales del programa son ayudar a los adultos 

jóvenes a elegir una carrera dentro de la aplicación de la ley y desafiarlos a convertirse en ciudadanos responsables de sus 

comunidades y de la nación. 

 

“CREANDO EL FUTURO” 
El puesto de explorador del Departamento de Policía de Salt Lake City se dedica a preparar a los hombres y mujeres jóvenes 

para una carrera en la aplicación de la ley mediante el desarrollo de una comprensión fundamental de los procedimientos, 

deberes y conceptos civiles. El puesto del explorador civil Del Departamento de Policía de la ciudad de Salt Lake abraza una 

actitud del Servicio comunitario, profesionalismo y requiere ética en todos que son Exploradores. 

 

Algunas cosas que usted debe saber sobre el puesto de explorer de la Policía de SLC antes de unirse: 

• Usted debe cumplir con todos los requisitos para unirse al programa explorador antes de aplicar, tales como: calificaciones escolares, no 

arrestos serios o convicciones, buen carácter moral, etc. 

 

• Si es aceptado En el programa explorador, se espera que mantenga estos estándares a lo largo de su Tiempo en el puesto explorador. Si 

usted no mantiene estos estándares, usted puede ser removido del programa. 

 

• Si es aceptado en el programa Explorer, se le entregará una camisa Civil Explorer sin costo alguno para usted.  El Puesto conserva la 

propiedad de este y debe ser devuelto al salir del programa. 

 

• Si es aceptado en el programa explorador, se le pedirá que mantenga los estándares de acicalamiento en la longitud y apariencia del 

cabello, elevar el cabello y la apariencia general. Estos estándares deben ser cumplidos por la próxima reunión o actividad del explorador 

después de que usted sea aceptado. Estos estándares también se mantendrán a lo largo de su Tiempo en el programa Explorer o usted 

puede ser eliminado. 

 

• Cualquier ocurrencia de deshonestidad y / o engaño es motivo para la terminación inmediata del programa explorador. 

 

• Si es aceptado en el programa explorador, se le pedirá que acepte la crítica constructiva y la dirección, que será de acuerdo con el 

manual del explorador. 

 

* El Programa de exploración Policial de Salt Lake City mantiene altos estándares. Esperamos que todos nuestros miembros se sientan 

orgullosos de lo que son y orgullosos de pertenecer a esta organización. No haremos excepciones a nuestros altos estándares ya que 

tenemos una reputación que mantener. 

Si usted siente que usted puede seguir estas reglas y requisitos, invitamos y damos la bienvenida a su  

solicitud para convertirse en un explorador civil Del Departamento de Policía de Salt Lake City. 


