Departamento de Policía de Santa Cruz
Preguntas Frecuentes de Uso en el
Cuerpo de la Cámara
#1. ¿Qué es una cámara de cuerpo?
Una cámara pequeña, bacteria usada por agentes de la policía en su uniforme que captura las
interacciones con el público desde el punto de vista de agentes de la policía.

#2. ¿Por qué el Departamento de Policía de Santa Cruz quiere que su personal utilice cámaras de
cuerpo?
El Departamento de Policía de Santa Cruz está implementando un programa de cámara gastada del
cuerpo con la intención de crear una mayor transparencia y confianza en sus contactos con el público.

#3. ¿Qué beneficio existe a policías llevar cámaras?
Investigación ha demosatrado que cuando oficiales cuentan con BWC, disminución de quejas de
ciudadanos, usos de fuerza incidentes disminuyen, mejora el comportamiento del sujeto, y se mejoran
la transparencia y la confianca del público.
Ahorro costo viene con litigios disminuida.

#4. ¿Será el Departamento de Policía de Santa Cruz tiene una política que rige el uso de cámaras de
cuerpo?
Sí. La política es que un proyecto de “trabajo” está disponible aqui. La política está sujeta a cambios
dependiendo de nuestra evaluación de la eficacia del equipo. De Comité del jefe asesor, compuesto por
miembros de la comunidad, repasa la política en Mayo de 2017. El Departamento considera las
sugerencias y observaciones por los actores de la comunidad. Siempre que sea legalmente posible,
fueron modificaciones del documento.
#5. ¿Cuando policías filmar con sus cámaras de cuerpo?
Agentes de la policías activa su cámara de cuerpo cada vez que responden a las solicitudes de servicio o
tienen contactos de ciudadano donde anticipan tomando medidas de represión.

#6. ¿Cómo sé si estoy siendo grabado? ¿Tendrá la cámara del cuerpo una luz intermitente u otro
indicador que está grabando?
Para cuestiones de seguridad oficial, la cámara de cuerpo no tiene una luz intermitente u otro indicador
que está grabando. La mejor regla es suponer que el oficial siempre está grabando mientras está
tomando medidas de represión.

#7. ¿Hace un oficial tiene que parar la grabación si le pido?
No. No es necesario que el policía para detener la grabación bajo petición.

#8. ¿Hay lugares donde los oficiales no pueden utilizar sus cámaras de cuerpo?
Oficiales no registrará las protestas públicas, o en lugares donde una expectativa de privacidad existe,
como baños o los hospitales, a menos que haya sospecha razonable está cometiendo un delito o la
grabación de la localización es material para una investigación criminal.

#9. ¿Cuantas cámaras el Departamento de Policía de Santa Cruz desplegará cuando el programa
termine?
Oficiales de once SCPD se prueba cuerpo emiten cámaras desgastadas que eventualmente podrían
convertirse en estándar para todos los agentes de patrulla. Aproximadamente 110 cámaras se
desplegarán cuando completamente está implementado el prograqma de uso en el cuerpo.

#10. ¿Cuerpo cámaras expediente del audio y video?
Sí.

#11. ¿Que la cámara tiene capacidad de visión o infrarrojos de noche?
No. La cámara será capaz de grabar en condiciones de poca luz comparables a lo que el ojo humano
puede ver.

#12. ¿Donde se almacenará el video?
El video se almacenará en los servidores en el cumplimiento de las normas federales del sistema de
información de Justicia Criminal (CJIS). BWC datos se almecenarán en una base de datos de nube en
línea por un confiable proveedor de terceros. Sistema del proveedor tiene una pista de auditoría
integrada para evitar la alteración de datos o accesos no autorizados.

#13. ¿Cuánto tiempo se mantendrá el video?
Todo el video se mantendrá por un minimo de 60 días, pero se mantendrá más tiempo dependiendo del
tipo de incidente conforme a las leyes de retención de registros del estado.

#14. ¿Cómo puedo saber si un video ha sido alterado?
Agentes de la policía no podrá alterar o borrar videos originales. El sistema se diseña con seguridad
“etiquetas hash” que marca los videos originales para que cualquier alteración puede identificarse.

