
Números de teléfono frecuentes  Inspector General  ________________ 313- 964-TIPS (8477) 

Municipal Parking  ______________________  313-221-2500 

Ombudsman Office ______________________ 313-224-6000 

Parks & Recreation  _____________________  313-224-1100 

Potholes/Sidewalk/Street Repair ___________  313-224-0033 

Street Light Outage______________________ 313-267-4100 

Street Light Installation  __________________  313-324-8290 

Trash Pickup (weekly & bulk) 

 Westside __________________________ 844-233-8764 

 Eastside & Southwest ________________ 844-464-3587 

Tree Removal (Emergency) _______________ 313-871-5461 

 24-Hour Line  _______________________  313-590-3336 

Traffic Signal (outage/malfunction)  _________  313-267-4100 

Water Main Break  ______________________ 313-267-7401 

Water Bill Assistance (WRAP) _____________ 313-267-8000 

Programas comunitarios 
THAW (Heat Assistance) _________________ 800-866-8429 

United Way of Southeast Michigan  _________________  211 

Birth/Death Certificates  __________________  313-224-2117 

Mental Health/Opioid Crisis/Trauma _________ 800-249-4141 

Programas de capacitación para la seguridad 

pública civil 
CERT Community Emergency Response Team _ 313-596-2590 

Citizens Police Academy _________________ 313-596-2520 

Sitio web/Aplicaciones a utilizar 

 
 

DETROIT 

Números de teléfono de servicios de la ciudad de 

Detroit 
Mayor's Office ___________________________ 313-224-3400 

City Council  ___________________________  313-224-3443 

City Clerk  _____________________________  313-224-3260 

Board of Police Commissioners  ____________  313-596-1830 

Servicios de la ciudad 

Police/Fire/Health Emergency _______________________ 911 

Police Department 

 Telephone Crime Reporting ____________ 313-267-4600 
 Chief of Police ______________________ 313-596-1800 

 Detroit Detention Center ______________ 313-596-2242 

 Prisoner Info Hotline _________________ 313-267-4601 

 Detroit Police Victim Assistance ________ 313-833-1660 

 Vehicle Tows/Impoundment ___________ 313-596-2640 

 Abandoned Vehicles SeeClickFix or Report to Precinct 

 Downtown Services  _________________ 313-237-2850 

 2nd Precinct  _______________________ 313-596-5200 

 3rd Precinct  ________________________ 313-596-5300 

 4th Precinct  ________________________ 313-596-5400 

 5th Precinct  ________________________ 313-596-5500 

 6th Precinct  ________________________ 313-596-5600 

 7th Precinct  ________________________ 313-596-5700 

 8th Precinct  ________________________ 313-596-5800 

 9th Precinct  ________________________ 313-596-5900 

 10th Precinct  _______________________ 313-596-1000 

 11th Precinct  _______________________ 313-596-1100 

 12th Precinct  _______________________ 313-596-1200 

Buildings, Safety, Engineering & Environmental 

 Main ______________________________ 313-224-2733 

 Business License ____________________ 313-224-3178 

 Dangerous Buildings  _________________ 313-224-3215 

 Environmental Affairs  ________________ 313-471-5115 

Complaints against Police/DPD staff __________ 313-596-2499 

D-DOT ___________________ 313-933-1300 or 313-224-4400 

Employment (City Jobs) _______________ www.detroitmi.gov 

Finance Department 

 Citizen Tax Help Center _______________ 313-224-3315 

 Property Tax Division  ________________ 313-224-3560 

Illegal Dumping __________________________ 313-267-4600 

Institute for Population Health  ______________ 313-309-9350 

 Substance Abuse ____________________ 800-467-2452 

 Dental  ____________________________ 313-305-0440 

 Diseases/HIV _______________________ 313-876-4000 

 

MEJORAMIE

NTO DE 

DETROIT 

SeeClickFix 

DetroitMl.gov/ImproveDetroit SeeClickFix.com/Detroit 

Aplicaciones disponibles en Google Play y Apple App Store 

Junta de comisionados de la policía de Detroit 
 

Comisionada Lisa Carter, Distrito 6 

 

  

313-269-9312 | carterlbopc@detroitmi.gov 

Administración del BOPC 

Sede de la seguridad pública de Detroit 

1301 Third St. Suite 767 - Detroit, MI 48226 

313-596-1830 | bopc@detroitmi.gov 

Oficina del Investigador en jefe de la BOPC 

900 Merrill Plaisance Street - Detroit, MI 48203 

313-596-2499 

 

www.detroitmi.gov/BOPC 
 

  

Junta de comisionados de la policía de Detroit 

Lisa CARTER 
Comisionada de la policía 

DISTRITO 6 

http://www.detroitmi.gov/
http://detroitml.gov/ImproveDetroit
http://seeclickfix.com/Detroit
mailto:carterlbopc@detroitmi.gov
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Acerca de la comisionada Carter y la junta de comisionados de la policía de Detroit 

Lisa R. Carter está comprometida con la seguridad de los

residentes de la ciudad de Detroit y del condado de Wayne. 

La comisionada Carter ha sido residente de la ciudad de 

Detroit durante toda su vida y se graduó de la Cass Technical 

High School. Se convirtió en adjunta en la oficina del alguacil 

del condado de Wayne y se jubiló con el rango de teniente 

después de 27 años. 

La comisionada Carter es licenciada en Justicia Penal por la 

Concordia University. También se graduó de la Eastern 

Michigan School of Staff and Command and the Central 

Michigan Law Enforcement Executive Leadership Institute 

(Facultad de personal y mando de Eastern Michigan y en el 

Instituto de liderazgo ejecutivo de las fuerzas del orden de 

Central Michigan). Actualmente trabaja en la universidad 

estatal de Wayne como asistente de investigación y 

coordinadora del proyecto de seguridad urbana AmeriCorps. 

Carter y su marido, Tyrone, tienen dos hijos. 

La comisionada Carter ganó la elección en 2013 y de nuevo 

en 2017 y 2021 para representar al distrito 6, que incluye la 4º

comisaría y parte de las 2º, 10º y 3º. Sus colegas de la junta 

la han elegido varias veces como presidenta y vicepresidenta. 

Como líder nacional, la comisionada Carter ha sido oradora 

en conferencias sobre las buenas relaciones entre la policía y 

la comunidad. 

La junta de comisionados de policía (BOPC, por sus 

siglas en inglés) se compone de 11 miembros. Siete se eligen 

por los distritos, como miembros del Consejo de la ciudad, y 

cuatro son nombrados por el alcalde y aprobados por el 

Consejo. Los 11 miembros de la junta actúan, sin recibir 

remuneración, para garantizar que los poderes y las prácticas 

policiales cumplan con las protecciones constitucionales y las 

normas de la policía comunitaria. 

La carta constitucional de 1974 estableció por primera vez una 

junta de supervisión civil. La BOPC recibe sus poderes y 

deberes actuales de la Carta de 2012, que reforzó la supervisión 

independiente y ciudadana. 

Autoridad: La junta supervisa a departamento de policía. 

Programa de reuniones. Se requiere que la junta se reúna 

al menos una vez a la semana, pero puede votar por un receso 

durante las vacaciones de Acción de Gracias, Navidad y Año 

Nuevo. Todas las reuniones se celebran de acuerdo con la Ley 

de reuniones abiertas. 

Funciones específicas: 

▪ Establecer políticas, normasy reglamentos, junto con el 

jefe de policía y con la aprobación del alcalde

▪ Revisar y aprobar el presupuesto del departamento antes 

de su presentación al Alcalde

▪ Recibir y resolver cualquier queja relativa al 

funcionamiento del Departamento de policía, excepto las 

que impliquen criminalidad

▪ Actuar como autoridad final en la aplicación o revisión de 

la disciplina de los empleados del departamento

▪ Hacer un informe anual al Alcalde consejal, y al público, 

de las actividades del departamento durante el año 

anterior, incluidos el manejo de la delincuencia y las 

quejas, y de los planes futuros

 Otras responsabilidades de la junta: 

Personal:* La junta nombra a un secretario y a un 

investigador en jefe, junto con otros investigadores, para 

gestionar las quejas de los ciudadanos contra la policía/DPD. 

Jefe de policía: Cuando el puesto de jefe de policía queda 

vacante, la junta se encarga de realizar una búsqueda para 

identificar candidatos calificados. La junta presenta una lista 

de los candidatos finales al alcalde, quien realiza el 

nombramiento con la aprobación del ayuntamiento. 

Personal de policía: La junta nombra a un civil como 

director de personal policial. La junta también aprueba las 

promociones realizadas dentro del DPD. 

Oficina del investigador jefe (OCI, por sus siglas en 

inglés): La OCI investiga las quejas de los ciudadanos contra 

la policía y otro personal del DPD e informa los resultados a 

la junta. 

Póngase en contacto con la OCI para presentar una queja 

contra oficiales de policía o cualquier otro empleado del 

departamento de policía: 

Llame: 

Oficina: 313-596-2499 Fax: 313-596-2482 

En línea 

www.detroitmi.gov/BOPC 

Por carta o personalmente: 

900 Merrill Plaisance, Detroit MI 48203 

La junta de comisionados de la policía de Detroit se 

reúne semanalmente los jueves a las 3:00 P.M. en la 

oficina general de seguridad pública de Detroit, 1301 

Third Avenue, excepto el segundo jueves del mes, 

cuando se celebran reuniones comunitarias a las 6:30 

P.M.en varios lugares. Para ver los horarios de las reuniones,

videos, actas y otra información, visite 

www.detroitmi.gov/BOPC 

*Todos los integrantes de la junta son civiles y ejercen su función a voluntad de la junta. 

Comisarías 

2º 

3º 

4º 

10º 
Servicios del centro 

de la ciudad 

http://www.detroitmi.gov/BOPC

