
 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DEL NORTE DE PROVIDENCIA 
 

RECLUTAMIENTO 

2022 
 

El Departamento de Policía de North Providence actualmente está aceptando solicitudes para desarrollar una 

lista de candidatos elegibles para un futuro empleo como oficial de policía en período de prueba. Todos los 

solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 

 Debe ser ciudadano estadounidense y tener al menos 20 años de edad 

 Debe poseer un diploma de escuela secundaria o GED 

 Debe poseer una licencia de conducir válida 

 Debe proporcionar prueba de vacunación COVID-19 

 Debe completar y aprobar otros requisitos aplicables como se establece en el proceso de 

contratación 

 No debe tener ningún tatuaje u otro arte corporal que sea visible en el uniforme. El uso de una 

manga de color carne será aceptable para ocultar cualquier tatuaje que sea visible desde la parte 

superior del brazo hasta el hueso de la muñeca. Los tatuajes no se pueden ubicar en la cabeza, la 

cara, el cuello por encima de la línea de la camiseta con cuello redondo, las muñecas, las manos, 

los dedos o en el interior del párpado, la boca o las orejas. No se permitirán los tatuajes que el 

Departamento considere ofensivos, incluidos, entre otros, los tatuajes extremistas, los tatuajes 

indecentes, los tatuajes sexistas o los tatuajes racistas. 
 

El salario inicial para el puesto de Oficial de Patrulla es de $60.498,00, con un escalón máximo de $72.995,45. 

Se ofrece un paquete integral de beneficios, incluido un incentivo educativo. Los oficiales son elegibles para 

cobrar una pensión después de veinte (20) años de servicio. Cualquier persona que haya presentado una 

solicitud ante el Departamento debe volver a presentar una solicitud. Las tarjetas de solicitud se pueden obtener 

en el Departamento de Policía de North Providence, 1835 Mineral Spring Avenue, North Providence, RI o en 

nppolice.com, y deben devolverse, en persona, al Departamento a más tardar el 9 de marzo de 2022 a las 3:00 

p.m. También puede presentar su solicitud en línea en policeapp.com hasta el 9 de marzo de 2022 a las 3:00 

p.m. 
 

EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE NORTH PROVIDENCE ES UN EMPLEADOR CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“COMPROMEDTIDO CON LA EXCELENCIA” 

 


