
Examen de Oficial de Policía 

Ciudad de Blue Island 

 

La Comisión de Servicio Civil de la Ciudad de Blue Island, Illinois hará un examen para proveer 

una lista de elegibilidad de personas calificadas de ser nombradas a la posición de oficial de 

policía. 

 

Calificaciones: 

 Ud. tiene que haber pasado su cumpleaños de 21 años pero no pasado su cumpleaños de 35 

años a la fecha del examen a menos que Ud. califica según otras reglas específicamente 

descritas en la Sección 10-1-7 del Código Municipal de Illinois (65 ILCS 5/10-1-7) 

 Ud. tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos. 

 Ud. necesita tener una licencia válida de manejar que no haya sido suspendida ni revocada. 

 Ud. necesita tener diploma de la escuela secundaria o un GED equivalente junto con, por lo 

menos, 60 créditos colegiales.  Ud. tiene que haber completado satisfactoriamente 60 o más 

créditos colegiales en un colegio autorizado o en una universidad a la fecha en que Ud. se 

entregue la aplicación.  Un certificado de “Completion of Minimum Standards Basic Law 

Enforcement Training Course” (Certificado de la Academia de Policía) será aceptado en 

lugar de los créditos colegiales. 

 Cuando aplican, los solicitantes quienes poseen una carta válida y actual de “P.O.W.E.R. 

Test” que fue dada después del 7 de septiembre de 2012 por una academia de entrenamiento 

debidamente licenciada, no tendrán que hacer la prueba de habilidad física que de lo 

contrario es requerida por todos los solicitantes que no tienen la carta de “P.O.W.E.R. Test.” 

 Los solicitantes tienen que cumplir con todos los requisitos de elegibilidad proporcionados en 

los Estatutos Compilados de Illinois y con las Reglas y Reglamentos de la Comisión de 

Servicio Civil de la Ciudad de Blue Island. 

 

Procedimiento del Examen: 

El procedimiento del examen incluye una orientación obligatoria, un examen escrito, una prueba 

de habilidad física, una entrevista oral, una prueba psicológica, una prueba polígrafa, una prueba 

médica, una prueba de drogas,  verificación de antecedentes y una prueba de huellas dactilares.  

La orientación obligatoria será el sábado, 7 de septiembre de 2013, a las 8:30 de la mañana y los 

exámenes escrito y físico seguirán la orientación.  La orientación y los exámenes escrito y físico 

se darán en la Escuela Secundaria de Eisenhower ubicada en 12700 S. Sacramento, Blue Island, 

IL. 

 

Aplicación: 

Las aplicaciones estarán disponibles en el Departamento de Policía de Blue Island, 13031 S. 

Greenwood, Blue Island, IL desde el 5 de agosto de 2013 y tienen que ser entregadas con copias 

de todos los documentos requeridos no pasando el 30 de agosto de 2013 at las 5:00 de la tarde.  

Habrá un pago de procesamiento administrativo de $35.00 requerido con la aplicación.  Con la 

aplicación, Ud. tiene que incluir copias de su licencia de manejar, su certificado de nacimiento, 

su diploma de la escuela secundaria o equivalente, su forma DD-214 si Ud. ha sido miembro del 

servicio militar, las transcripciones oficiales de sus 60 créditos colegiales y/o su certificado de 

“Completion of Minimum Standards Basic Law Enforcement Training” (Certificado de la 

Academia de Policía).  Las aplicaciones que son entregadas después del 30 de agosto de 2013 a 

las 5:00 de la tarde o aplicaciones incompletas no serán aceptadas. 

 

La Ciudad de Blue Island es un empleador de igualdad de oportunidades.  Este anuncio se da por 

la orden de la Comisión de Servicio Civil de la Ciudad de Blue Island. 


