Policía Auxiliar Provisional (No Conservador De La Paz) De La Ciudad De Berwyn, Illinios
Descripción: La Ciudad De Berwyn está ahora aceptando aplicaciones para Policía Auxiliar Provisional. Esta
posición es clasificada como No Conservador De La Paz.

Calificaciones: Candidatos deben tener cumplidos mínimo 21 años de edad, ser ciudadanos de los Estados
Unidos, y tener un diploma de educación secundaria o certificado del GED (Desarrollo Educativo General).
Candidatos deben pasar prueba de detección de sustancias (drogas), evaluación psicológica, investigación policial
detallada, examen de aptitud y todos los cursos de capacitación obligatorio incluyendo entrenamiento de armas
de fuego. El candidato será responsable por el costo de el examen de drogas y el entrenamiento de fuego de
armas. El candidato debe de estar disponible para trabajar bajo varias condiciones climáticas, trabajar de día, de
noche y/o fines de semanas, cuando sea necesario. La posición puede requerir hasta 20 horas de trabajo por
semana. Los candidatos que reciben la posición de Policía Auxiliar van estar en prueba por un periodo de dos
años. Candidatos que pasen todos los examines con éxito van estar puesto en un grupo de elegibilidad de empleo.
Candidatos van a ser elegidos del grupo cuando se necesiten, y van asistir y pasar/completar con éxito,
aproximadamente 175 horas de entrenamiento orientado de policía, incluyendo el curso de entrenamiento de
armas de fuego mandado por el Estado De Illinois.

Sueldo: $14.00 por hora al finalizar con éxito todos los entrenamientos relacionados. El sueldo de $15.50 por
hora después de dos años, al finalizar el tiempo de prueba.

Aplicaciones: Empezando el 18 de octubre, 2021 a las 9:00am, aplicaciones pueden ser obtenidos en el escritorio
de la recepción en el primer piso de la Alcaldía, 6700 W. 26th St., Berwyn, IL 60402 o en la página de web de la
ciudad (www.berwyn-il.gov). Aplicaciones completadas deben de ser entregados con un cheque no reembolsable
de $50.00 o giro bancario, a nombre de City of Berwyn. Además, candidatos deben entregar con su aplicación,
una copia de su licencia de conducir del estado vigente, tarjeta de identificación de licencia de armas de fuego,
tarjeta de seguro social, diploma de la escuela secundaria o el GED, y cualquier vigente certificación de
policía/seguridad que el candidato a obtenido. Aplicaciones para consideración deben ser entregados con todos
los documentos estipulados a la primera ventana titulada “Desk Officer” del Departamento de Policía de Berwyn,
6401 W. 31st St., Berwyn, IL 60402, no más tarde que las 4pm del viernes, 19 de noviembre, 2021. Ninguna
aplicación será aceptada después de esta fecha y hora.

Orientación: Una orientación obligatoria se va llevar a cabo el Sábado, 11 de Diciembre, 2021 a las 9am
(registración va empezar a las 8am) en el Cuarto Comunitario de la Policía de Berwyn, 6401 W. 31st St., Berwyn,
IL 60402. Después de finalizar la orientación, un examen obligatorio de aptitud será administrada.

Un Empleador de Igualdad de Oportunidades: Todos los candidatos de la Ciudad de Berwyn serán concedidos
empleo de igualdad de oportunidades sin discriminación por raza, color, religión, sexo, estado civil, origen de
nacionalidad o ancestral, estado de ciudadanía, discapacidad física o mental no relacionado con la habilidad,
orientación sexual, estado militar o descarga desfavorable de servicio militar.

Por favor tenga en cuenta que la solicitud debe completarse en inglés y el
solicitante debe hablar con fluidez el inglés.

