Respuesta del Departamento de Policía de Carpentersville COVID-19
A medida que los gobiernos federal y estatal continúan tomando medidas agresivas para
minimizar la propagación de COVID-19 en nuestras comunidades, el Departamento de Policía
de Carpentersville ha implementado los siguientes cambios de procedimiento para interactuar
de manera segura con los miembros de nuestra comunidad, mientras aún completa nuestra
aplicación de la ley y la comunidad tareas de apoyo.
Estos procedimientos se están implementando para ayudar a reducir la exposición potencial y
ayudar a mantener el distanciamiento social tanto para el público como para nuestro personal
jurado y no jurado durante este tiempo.
Confíe en que el Departamento de Policía de Carpentersville continuará brindando servicios
profesionales de emergencia y cumplirá con nuestras responsabilidades de cuidado comunitario.
Procedural Changes Include:
 Cuando llame al 911 para solicitar servicio de policía o bomberos, después de hacer las
preguntas estándar basadas en emergencias, el Despachador de QuadCom hará una
serie de preguntas para determinar si la persona que llama o alguien en la escena del
incidente tiene síntomas similares a los de la gripe. Estas preguntas se hacen para
permitir una mejor preparación por parte de los oficiales de policía y / o bomberos que
responden a la llamada de servicio.
 Cuando llama a un oficial para que responda a su hogar o negocio por un incidente que
no sea de emergencia, el oficial puede solicitar a hablar con usted por teléfono o pedirle
que salga de su residencia. Para incidentes más serios, nuestros oficiales responderán
normalmente.
 Cuando respondiendo en persona, los oficiales se les han emitido varias formas de
Equipo de Protección Personal (EPP) que se les ha indicado que usen según las
circunstancias. Estos EPP incluyen: mascarilla, guantes, anteojos y batas. Si alguien en la
escena conoce o exhibe síntomas similares a la gripe, los oficiales pueden pedirle a esa
persona que use una máscara quirúrgica.
 En este momento, el Lobby del Departamento de Policía está abierto y con personal. Le
pedimos que si no se siente bien o ha estado expuesto a alguien con COVID-19, no
ingrese a la estación de policía o al ayuntamiento.
Nuestro personal sigue listo y en condiciones de servir a la comunidad de Carpentersville, pero
también somos humanos y somos susceptibles a los mismos riesgos para la salud que todos los
demás. Si no necesitamos contacto de persona a persona, nuestro personal y sus familias aprecian
la alerta temprana.
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