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GRAN JURADO DEL CONDADO DE NAPA  
FORMULARIO DE QUEJA CIUDADANA 

 

CONFIDENCIAL 
 

Napa County Grand Jury  
1754 Second Street, Suite D 

Napa, CA 94559 
 

O 
 

gjcomplaints@napa.courts.ca.gov  
 
Fecha:      
 
Nombre de Acusador/ Querellante:             
 
Dirección:                
 
Ciudad:      Codigo postal:     Telefono:     
 

COMPLAINT (DENUNCIA) 
 

Por favor Identifique el condado / ciudad / junta municipal, consejo, comisión, comité, departamento o 
distrito especial: 
 
Nombre de la agencia del gobierno:            
 
Dirección / Ubicación:              
 
Si su queja se refiere a un funcionario o empleado en particular, por favor de identificar por su nombre 
y, si lo conoce a usted, a su / su título:           
               
 
Mi queja es (sea específico; incluye fecha, hora, lugar y nombres de las personas con conocimiento, 
adjuntar los documentos pertinentes (por ejemplo, correspondencia, correos electrónicos, fotografías) 
en su poder, tenga en cuenta que toda esa documentación se convierte en propiedad del gran jurado y 
no se le devolverá a usted, el Gran Jurado del Condado de Napa no tiene jurisdicción sobre las 
agencias federales, agencias estatales, incluidos los tribunales, empresas privadas, y la mayoría de las 
organizaciones): 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
Por favor escriba o enumere otras personas o agencias que han contactado sobre esta denuncia y el 
resultado.                
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¿Qué es lo que usted cree que debería ser el resultado correcto de la participación del Gran 
Jurado en esta queja? 
               
 
               
 
               
 
               
 
              
 
Proporcionar los nombres y números de teléfono de otras personas que puedan corroborar o 
justificar sus alegaciones o proporcionar más información. 
               
 
               
 
               
 
 
Firmado:          Fecha:       
 
 
 

CONDADO DE NAPA PROCESO DE QUEJAS DEL GRAN JURADO 
 
TODAS LAS COMUNICACIONES AL GRAN JURADO SON CONFIDENCIALES 
 
El mandato del Gran Jurado del servicio comienza el 1 de julio y termina el 30 de junio del año siguiente. 
  

• Identifique su problema específico y describa las circunstancias lo más clara y concisa posible. 
 
• Documentar su queja con copias de la información pertinente y las pruebas en su posesión. 
 
• Por favor enviar su queja a gjcomplaints@napa.courts.ca.gov o enviar su queja en un sobre 

cerrado a: 
 

CONFIDENTIAL 
Napa County Grand Jury 
1754 Second Street, Suite D 
Napa CA  94559 

 
Entre las responsabilidades del Gran Jurado es la investigación de las denuncias de los ciudadanos para 
asegurar que todas las ramas del gobierno de la ciudad y del condado están siendo administrados de manera 
eficiente, honesta y en el mejor interés de sus ciudadanos. 
 
Las quejas presentadas ante el Gran Jurado serán tratados de forma confidencial siempre que sea posible. Sin 
embargo, puede que sea imposible llevar a cabo una investigación sin revelar su nombre y denuncia. 
 
Los resultados de las denuncias investigadas por el Gran Jurado se publican en su informe final en el que los 
residentes del condado son conscientes de sus investigaciones, conclusiones y recomendaciones, y las 
entidades reportaron de los requeridos por la ley a responder. 


