
Oficial de Policía, 
Ciudades y Pueblos

Policía de Tránsito MBTA, 
Massachusetts Bay Transportation Authority Exámen  para 

Oficial de Policía

The Commonwealth of Massachusetts
H u m a n R e s o u r c e s D i v i s i o n

Exámen  Escrito:         
Sábado 25 de Marzo de 2017

Fecha límite para aplicar: 

21 de Febrero de 2017 *

* Habrá un cargo adicional de $ 50 para procesar aplicaciones
recibidas despues de Febrero 21, 2017. Aplicación no será aceptada
despues de Marzo 1, 2017.

Para más información llamar al : 617-878-9895
Para zonas fuera de Boston llamar : 1-800-392-6178

Aplicar online 

www.MASS.GOV/CivilService 
Costos de la Aplicación:

Policía Municipal/Tránsito ó Policía  Estatal  $100 

Policía Municipal/Tránsito y Policía Estatal   $150

Costo de Aplicaciones: se acepta tarjetas de 
créditos  – Visa ó Master Card.  Cheques personales 
ó dinero en efectivo no serán aceptados.

Información adicional sobre el  exámen, los requisitos para 
elegibilidad y el proceso de la aplicación están disponibles 
en el sitio web de la División de Recursos Humanos: 
www.MASS.GOV/CivilService

Commonwealth of Massachusetts es una acción afirmativa / 
empleador de igualdad de oportunidades.  Mujeres, minorías, 
veteranos y personas con incapacidad pueden también aplicar.  
Nosotros no recomendamos ni respaldamos cualquier escuela 
privada, servicio ó editorial ofreciendo preparación y / ó 
publicaciones para este  exámen .  No somos responsables de sus 
reclamaciones publicitarias.

Trooper,
Massachusetts Department of State Police

www.MASS.GOV/CivilService 

Preguntas?  Contactar por correo 
electrónico:  civilservice@state.ma.us



Oficial de Policía, Ciudades, Pueblos y  
Policía de Tránsito MBTA
Funciones: Un Oficial de Policía se debe reportar a la escena del crimen y responder a las 
violaciones reportadas, accidentes, disputas domésticas y abusos, y cualquier otro incidente 
sistematicamente hacer que se cumplan las leyes y procedimientos de justicia, llevar a cabo 
procedimientos apropiados en la escena del crimen; investigaciones, arrestos, búsquedas e 
incautaciones; realiza entrevistas a testigos, sospechosos y demandantes.

Requisitos mínimos de entrada:
• Debe haber cumplido 21 años de edad antes de Marzo 25, 2017.

•
•

•

•

Debe ser un no fumador en el momento y después de la cita.
Si usted tiene 32 años ó más a partir del 25 de Marzo del 2017, por favor obtenga y lea el 
exámen   antes de aplicar.
Debe pasar un   exámen   de habilidad médica y física antes de la cita. También debe tener 
un diploma de escuela secundaria ó certificado equivalente y aprobado por el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts; ó por lo menos tres 
años de experiencia en las fuerzas armadas de los Estados Unidos con una salida bajos 
condiciones honorables.

Massachusetts State Police Trooper
Funciones: Realizar los servicios públicos vitales de preservar la paz pública y proporcionar 
protección y asistencia a los ciudadanos mediante la aplicación de las leyes, normas y 
reglamentos; investigando las presuntas violaciones de motor vehículos, los disturbios ú 
otros delitos menores y delitos graves. Detención a personas que han violado las leyes de 
motor vehículos; observar actividades ó establecimientos de personas sospechosas; realizar 
búsquedas en lugares y buscar personas buscadas ó desaparecidas y realizar misiones 
submarinas de búsqueda y rescate; crisis de desactivación de rehenes y personas suicidas; 
utilizando caninos en la búsqueda.  Búsquedas para detectar narcóticos y / ó artefactos 
explosivos; la realización de investigaciones penales; responder a situaciones de 
emergencia; testificar ante el tribunal; ú otras funciones requeridas.

Requisitos Mínimos de Entrada: Candidatos nombrados deben cumplir con los siguientes 
requisitos conforme a la ley en M.G.L. Capítulo 22C:

•

•

Debe tener 21 años de edad cumplidos y menos de 35 años de edad antes de Marzo 1, 2017. 

Debe pasar un  exámen  de habilidad física.

•

Debe pasar un  exámen  médico, incluyendo un componente psicológico.

•

No debe fumar ningún producto de tabaco.

•

No debe haber sido convicto de un delito grave ó cualquier delito criminal bajo M.G.L. 
Capítulo 94C (violaciones de las leyes de drogas); ó han sido condenados por un delito 
menor y confinados a cualquier cárcel ó casa de detención como castigo por dicho delito.

•

Entrenamiento de la Academia: Los reclutas deben completar satisfactoriamente un 
adiestramiento disciplinado, riguroso y fisicamente difícil. El programa de capacitación 
tendra lugar en la Academia de Policía del Estado. Los reclutas se quedan en la academia de 
lunes a viernes en un ambiente estrictamente paramilitar.

Asignaciones del trabajo: Los nuevos oficiales no son elegibles para tener una estación 
asignada especificamente. Por lo tanto pueden ser asignados a cualquier estación del 
estado. Información adicional acerca del proceso de la policía estatal está disponible en la 
página web del Departamento de Policía Estatal;  http://www.mass.gov/msp

EXONERACIÓN DE LA CUOTA: 
La cuota de   exámen   puede ser excluida para los 
candidatos que reciben cierta asistencia pública estatal ó  
federal, ó  seguro de desempleo. Los formularios de 
exoneración de cuotas están disponibles en la sección de 
Formularios de Solicitante en nuestro sitio web. Debe 
seguir las instrucciones del Formulario de Exoneración de 
Cuotas con respecto a los requerimientos mencionados y 
la documentación de respaldo en dicho formulario.Todos 
los formularios de Exoneración de Cuota deben ser 
mandados antes del 21 de febrero de 2017.

Candidatos Que Hablan Español:
Usted puede tomar el  exámen  escrito en el idioma 
español. Si lo hace, debe también tomar y aprobar un  
exámen escrito por separado que compruebe su habilidad 
para leer, escribir y entender el idioma inglés. La fecha 
para el  exámen  en inglés es Mayo 17, 2017. Si desea 
tomar el  exámen  escrito en el idioma español, usted debe 
enviar una carta de solicitud por separado junto con su 
aplicación y la cuota de procesamiento de examenes. Se 
enviará una  confirmación  por separado a los candidatos 
aprobados para tomar el  exámen  escrito de comprensión 
de inglés antes de Mayo 17, 2017.

 PERSONAL MILITAR ACTUAL:
Todo el personal militar en relación con el servicio actual, 
tenga órdenes militares que indiquen su falta de 
disponibilidad debido al servicio militar en la fecha del  
exámen, debe presentar una solicitud y una cuota de 
procesamiento y solicitar por escrito un  exámen  de 
compensación por el  exámen  que no pudo asistir. Esta 
solicitud debe enviarse por correo electrónico a nuestra 
oficina y debe ser enviada separada de la solicitud. Por 
favor incluya en su solicitud su dirección de correo 
electrónico, número de teléfono y / ó nombre y número 
de teléfono  de un amigo ó familiar con quien tenga 
contacto regular y confíe su comunicación personal.

Nota: Solamente los candidatos que han presentado 
una solicitud y un pago  de procesamiento de examenes 
ó Formulario de Exoneración de Cuota para este  exámen  
calificarán para ser colocados en la lista de elegibles de 
Policía al pasar el  exámen  de compensación militar.

Si necesita acomodaciones especial para tomar el exámen  
debido a un impedimento como una discapacidad auditiva,
de aprendizaje, física, mental ó visual, debe presentar una 
carta de apoyo de un professional calificado que explique 
qué tipo de alojamiento requiere. Esta carta debe ser 
escaneada y enviada junta con esta solicitud.  

Este  exámen  determinará el grupo de solicitantes elegibles para el nombramiento a la 
posición de Oficiales de Policía, ciudades y pueblos, Oficial de Policía de Tránsito de MBTA, y 
oficial para el Departamento de Policía Estatal de Massachusetts.

Los solicitantes serán considerados para las tres diferentes posiciones si cumplen con los 
requisitos mínimos para ingresar.  Visite nuestro sitio web en  www.MASS.GOV/CivilService 
para descripción detallada de los requisitos.

Debe tener un diploma de escuela secundaria ó certificado de equivalencia aprobado por 
el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts. 

• Debe adherirse a las prohibiciones estrictamente aplicadas en su agencia acerca de 
tatuajes, arte corporal, marcas y escarificaciones para los posibles nombramientos del
Departamento de Instrucción de la Policía Estatal.

•

EXÁMEN DE ALOJAMIENTOS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDADES: 




