Plazo de solicitud es el
ÚNETE AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DEL CONDADO DE SUFFOLK.
3 de Abril del 2019.
AGENCIA ACREDITADA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY

ASEGURE SU FUTURO Y EL NUESTRO.

Empleador que ofrece igualdad de oportunidades • El próximo examen de policía está programado para el 6/15/2019.
REQUISITOS MÍNIMOS

aplicar ahora en JoinSCPD.com

Edad
• Edad mínima: 19 años en la fecha del examen escrito para poder
obtener un nombramiento.

Requisito de licencia
• Los candidatos deben tener una licencia de operador o conductor
válida del estado de Nueva York al momento del nombramiento.

• Edad máxima: 34 años en la fecha del examen escrito. (A los 		
solicitantes que estén en servicio militar activo, según se define en
la sección 243 (10-a) de la Ley Militar del Estado de Nueva York 		
(New York State Military Law), se les puede descontar hasta seis
años de la edad para cumplir con el requisito de edad máxima).

Examen escrito
• Los candidatos que obtengan una calificación aprobatoria deberán
aprobar las siguientes pruebas y evaluaciones eliminatorias:
examen médico, evaluación de la personalidad (psicológica), 		
polígrafo, verificación de antecedentes exhaustiva y examen
de aptitud física.

Educación
• Los candidatos deben estar graduados de una escuela secundaria
estándar o tener un diploma de equivalencia de escuela secundaria
(GED) reconocido por el Departamento de Educación del Estado 		
de Nueva York (New York State Department of Education) antes de
la fecha del nombramiento (no se requiere un título universitario 		
para el nombramiento).

Ciudadanía y residencia
• Los candidatos deben ser residentes del estado de Nueva york
y ciudadanos de EE. UU. al momento del nombramiento.

SALARIO Y BENEFICIOS
Salario
• El salario inicial es de $42,000* por año, con un aumento gradual a
$111,506 luego de doce (12) años de servicio. *Según el acuerdo
laboral de 2012.
Beneficios
• Salario y beneficios completos durante todo el período de capacitación.
• Pagos diferenciales por turno nocturno.Asignación anual para limpie
za de uniformes.
• Trece (13) días de vacaciones pagadas.
• Pago por antigüedad.
• Pagos por horas extras (cuando estén disponibles).
El Departamento proporciona todos los uniformes y equipos.
• Planes médicos disponibles al 15 % del costo de la prima.
• Plan de compensación diferida del condado de Suffolk.

• Quince (15) días de vacaciones pagadas el primer año de servicio,
con un aumento a veintisiete (27) días luego de cinco (5) años de
servicio.
• Trece (13) días de licencia por enfermedad pagada el primer año de
servicio, con un aumento a veintiséis (26) días luego de tres
(3) años de servicio; los días de licencia por enfermedad no utilizados
son acumulables.
• Hasta tres (3) días personales pagados el primer año de servicio,
con un aumento a cinco (5) días luego de tres (3) años de servicio.
• *Plan de pensiones. Los miembros son elegibles para jubilarse luego
de veinte (20) años de servicio con el 50 % del salario promedio
final de cinco (5) años. Plan de jubilación adquirido luego
dediez (10) años de servicio.
• Planes dentales y ópticos familiares pagados, a través del sindicato
Asociación de Beneficencia de los Patrulleros (Patrolmen’s
Benevolent Association, PBA).

¿No quiere faltar al examen de policía? ¿Desea que le enviemos un recordatorio?
Escanee el código QR o ingrese a: www.surveymonkey.com/r/JOINSCPD
Oficina de Relaciones con la Comunidad (Community Relations Bureau) División de Reclutamiento (Recruitment Section)
Ph: 1.800.SCP.EXAM Email: Joinscpd@suffolkcountyny.gov Website: JoinSCPD.com

ASEGURE SU FUTURO Y EL NUESTRO.

ÚNETE AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DEL CONDADO DE SUFFOLK.
BENEFICIOS DE VETERANOS

Plazo de solicitud es el
3 de Abril del 2019.

OPORTUNIDADES DE ASIGNACIÓN

• Veteranos sin discapacidades: 5 puntos para exámenes competitivos 		 • Distritos policiales 1 a 7
abiertos y 2.5 puntos para exámenes promocionales.
- Escuadrón de Detectives de Servicio General

• 30 días anuales de licencia por servicio militar pagada
(Reserva y Guardia Nacional).

		 (General Service Detective Squad)
- Unidad de Apoyo Comunitario (Community Support Unit)
- División de Delitos de Distrito Policial (Precinct Crime Section)
- División de Fuerza Policial Comunitaria (Community Oriented 		
		 Police Enforcement, COPE)
		
• Oficina de Operaciones Especiales de Patrullaje
(Patrol Special Operations Bureau)

• Recompra de tiempo de servicio militar: hasta 3 años de crédito
para la jubilación.

- Equipo de Patrulla de Eliminación de Armas de Fuego
		 (Patrol Firearms Suppression Team)

• Seguridad y protección laboral en virtud de la Ley de Derechos
de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados
(Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act,
USERRA) y de la Ley Militar del Estado de Nueva York.

• Oficina de Patrullaje Especial (Special Patrol Bureau)
- División de Servicios de Emergencia (Emergency Service Section)
- División Canina (Canine Section) - División de Aviación (Aviation Section)
- División de Escena del Crimen (Crime Scene Section)
- División de Operaciones Aeroportuarias (Airport Operations Section)

• Veteranos con discapacidades: 10 puntos para exámenes
competitivos abiertos y 5 puntos para exámenes promocionales.
• El personal militar tiene permitido hacer un examen recuperatorio
si está en servicio activo al momento del examen de policía.

• La tarifa del examen de servicio civil no se aplica para
los veteranos que viven en el condado de Suffolk.

SOLICITANTES DE HABLA HISPANA
Los solicitantes de habla hispana son elegibles para rendir el examen
de oficial de policía (en español) sin cargo adicional. El examen se
rinde al mismo tiempo que el examen de oficial de policía, y la lista
de personas elegibles se establece al mismo tiempo.

OPORTUNIDADES CIVILES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analista de delitos • Técnico en identificación
Oficial de información pública • Analista de huellas dactilares
Secretario de control de evidencias • Analista de investigaciones
Oficial de servicios médicos de emergencia
Mecánico de helicópteros • Mecánico marino
Especialista en evidencias • Especialista en relaciones públicas
Analista de sistemas de oficina • Administrador de bases de datos
Técnico en fotografía • Analista de sistemas de justicia penal
Director del sistema de comunicaciones de la policía
Director del gerente de información

Y muchas más…

• Oficina Marina (Marine Bureau)
- Equipo de buceo (Dive Team)
• Oficina de Policía de Carreteras (Highway Patrol Bureau)
- División de Motociclistas (Motorcycle Section)
- División de SITE (SITE Section)
- División del Equipo Selectivo de Cumplimiento de Accidentes Fatales
		 por Consumo de Alcohol (Selective Alcohol Fatality Enforcement Team,
		SAFE-T)
- División de Seguridad de Transporte Motorizado
		 (Motor Carrier Safety Section)
• Oficina de Inteligencia Criminal y Seguridad Nacional
(Homeland Security and Criminal Intelligence Bureau)
		
-

División de Seguridad Nacional (Homeland Security Section)
División de Administración de Emergencias
(Emergency Management Section)
División de Inteligencia Criminal (Criminal Intelligence Section)
Unidad de Confiscación de Bienes (Asset Forfeiture Unit)

• Oficina de Delitos Graves (Major Crimes Bureau)
- División de Homicidios (Homicide Section)
- División de Víctimas Especiales (Special Victims Section)
- División de Casos Graves (Major Case Section)
- Unidad de Delitos Automovilísticos y de Propiedades
(Property/Auto Crime Unit)
- Unidad de Delitos de Odio (Hate Crimes Unit)

Beneficios
• Oficina de Delincuencia Organizada (Organized Crime Bureau)
• Rango salarial: $36,800-$136,000.
- División del Fiscal de Distrito (District Attorney Section)
• Plan de seguro médico proporcionado al 15 % del costo de la prima.
- División de Narcóticos (Narcotics Section)
• Plan de jubilación adquirido luego de 10 años de servicio.
- División de Vigilancia y Registros Telefónicos (Telephone Records
• Plan de Jubilación Contributiva de nivel 6 del estado de Nueva York.
and Surveillance Section)
• Plan dental y óptico proporcionado a través del sindicato Asociación
• Oficina de Investigaciones Técnicas (Technical Investigations Bureau)
de Empleados Municipales (Association of Municipal Employees, AME).
- Unidad de Trata de Personas (Human Trafficking Unit)
www.suffolkcountyny.gov/civilservice

ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS
• El ascenso mediante el examen de servicio civil aumenta

el salario un 11 % y más.

• Ascenso mediante el examen de servicio civil:
		 - Sargento - Teniente - Capitán
• Ascenso por nombramiento:
		 - Detective - Sargento detective - Teniente detective
		 - Subinspector - Inspector - Subjefe - Jefe asistente
		 - Jefe de la división - Jefe del departamento

- Unidad de Delitos Informáticos (Computer Crimes Unit)
- Unidad de Fugitivos (Fugitive Unit)
- División de Incendios Provocados (Arson Section)
- Unidad de Investigaciones Electrónicas (Electronic Investigations Unit)

• Oficina de la Academia de Policía (Police Academy Bureau)
• Oficina de Relaciones con la Comunidad (Community Relations Bureau)
- Oficial intermediario comunitario - Oficial de recursos escolares
- Liga de Atletismo de Policía (Police Athletic League)
- División de Reclutamiento (Recruitment Section)
Y muchas más…

¿Listo para aplicar? Escanea el código QR!

PREGUNTAS FRECUENTES
P. ¿Cuál es la fecha del examen?
R. 15 de junio de 2019 (sábado).
P. ¿Cuál es la última fecha para presentar la solicitud?
R. 3 de abril de 2019.
P. ¿El examen tiene algún costo?
R. Sí, la tarifa de solicitud es de $125.
P. ¿Existe alguna exoneración del pago de la tarifa?
R. Sí, la tarifa de solicitud puede exonerarse para los residentes del
condado de Suffolk que sean veteranos, policías auxiliares, miembros
activos de un distrito de bomberos local o empresa de ambulancias,
miembros voluntarios del Equipo Comunitario de Respuesta ante
Emergencias (Community Emergency Response Team, CERT) y los
miembros del programa Exploradores Policiales del Condado de Suffolk
(Suffolk County Police Explorers). La tarifa también puede exonerarse para
los desempleados y para los beneficiarios de Medicaid, Seguridad de
Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI) y asistencia
pública, o para aquellas personas que participen en un programa de
capacitación conforme a la Ley de Asociaciones de Capacitación Laboral
(Job Training Partnership Act)/Ley de Incentivos de la Fuerza Laboral
(Workforce Incentive Act), que esté administrado por un organismo local
o estatal (sujeto a cambios sin previo aviso).

P. ¿Dónde se hace el examen?
R. El examen se lleva a cabo en varios lugares en todo el condado de
Suffolk. Antes de la fecha del examen, se les comunicará a los solicitantes
el lugar de la prueba. Si no recibe ninguna notificación, comuníquese con
el Departamento de Servicio Civil llamando al 631-853-5500, a partir del
12 de junio de 2019.
P. ¿Qué sucede luego de rendir el examen?
R. El Departamento de Servicio Civil establece una lista certificada, que
se completa en aproximadamente seis (6) meses luego de la fecha del
examen.
P. ¿Qué debo esperar luego de que se establezca la lista?
R. Según la calificación de la prueba del candidato y las necesidades de
contratación del Departamento, se les indica a los candidatos calificados
que comiencen con el proceso de selección. El proceso de selección dura
aproximadamente seis (6) meses.
P. ¿Se les paga a los reclutas mientras están en la academia?
A. Sí, reciben el salario inicial mientras están en la academia.
P. ¿Cuánto dura la academia?
A. Seis (6) meses.

P. ¿Puedo ser oficial de policía si tengo una discapacidad?
R. Sí, siempre que la discapacidad no le impida cumplir con los requisitos
para desempeñar las funciones de un oficial de policía. Cada caso se
investiga de forma independiente.

P. ¿Los reclutas tienen la obligación de vivir en la academia durante
la capacitación?
R. No, los reclutas deben asistir a la academia de lunes a viernes,
por lo general, de 8 a. m. a 4 p. m.

P. ¿Existen transferencias laterales?
R. No, todos deben rendir el examen de ingreso de servicio civil, ser
contactados de la lista certificada y aprobar el proceso de selección.

P. ¿Dónde se encuentra la academia?
R. TR. La academia está ubicada en Suffolk County Community College,
Brentwood (Western Campus), 502 Wicks Rd, Brentwood, NY 11717.

P. ¿Se les da crédito adicional a los residentes del condado de Suffolk?
R. No
P. ¿Se dan créditos adicionales por haber prestado servicio
anteriormente en otra agencia de cumplimiento de la ley?
R. No
P. ¿Cómo puedo obtener una solicitud?
A. El Departamento de Servicio Civil (Department of Civil Service)
recomienda el registro en línea. Puede presentar la solicitud en línea en
www.joinscpd.com o en www.suffolkcountyny.gov/civilservice.
Tel. del Departamento de Servicio Civil: 631-853-5500.

P. ¿Cuánto dura el período de prueba?
R. El período probatorio es de 18 meses, incluidos los 6 meses
de capacitación en la academia.
P. ¿La prueba es similar al examen de policía del estado de
Nueva York?
R. El examen escrito tiene un formato de opción múltiple y servirá para
evaluar las habilidades cognitivas, el estilo de trabajo y los antecedentes
del candidato.

PRUEBA DE SELECCIÓN DE APTITUD FÍSICA
Abdominales: resistencia muscular (parte central del cuerpo).
La calificación que se indica abajo es la cantidad de abdominales
con las rodillas flexionadas hechos en un (1) minuto.
Flexiones de brazos: resistencia muscular (parte superior
del cuerpo). La calificación que se indica abajo es la cantidad
de repeticiones de cuerpo entero que el candidato debe hacer
sin descansos.
Carrera de 1.5 millas: capacidad cardiovascular.
La calificación que se indica abajo se calcula en minutos y
segundos. La superficie de carrera puede variar, y la prueba
puede realizarse en una pista interior o exterior.
El candidato debe completar con éxito las tres partes de la serie
de pruebas con la calificación mínima indicada arriba para que
se considere que ha completado exitosamente la prueba de
selección de aptitud física.

PRUEBA: HOMBRES
Edad

Abdominales

flexiones De Brazos Carrera De 1.5 Millas

20-29

38

29

12:38

30-39

35

24

12:58

40-49

29

18

13:50

PRUEBA: MUJERES
Edad

Abdominales

flexiones De Brazos Carrera De 1.5 Millas

20-29

32

15

14:50

30-39

25

11

15:43

40-49

20

9

16:31

Estos estándares están sujetos a cambios durante la vigencia
de la lista de personas elegibles sin previo aviso a los candidatos.

