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Comandante  
Robert J. Contee
Sexto Distrito

El comandante Robert J. Contee III nació y se crió en 
Washington, D.C. Asistió a las escuelas Charles Young 
Elementary School, Browne Jr. High School y se graduó 
con honores en Spingarn Senior High School. Ingresó al 

Departamento de Policía Metropolitana como cadete de policía en 
noviembre de 1989 y juró como miembro del Departamento tres 
años después. Rápidamente ascendió de rangos, y alcanzó el rango 
de Sargento en 1997, Teniente en 2000 y Capitán en enero de 2004. 

En reconocimiento a su dedicación, compromiso y arduo 
trabajo, el Jefe de Policía lo promovió a Comandante a cargo del Se-
gundo  Distrito de Policía en agosto de 2004, con lo cual se consagró 
como el Comandante más joven designado en la historia del Depar-
tamento. En abril de 2006, el Comandante Contee fue transferido a 
la División de Operaciones Especiales, donde era responsable de la 
supervisión de la patrulla táctica, los eventos especiales y las funcio-
nes de seguridad del tráfico.

En el desarrollo de su carrera, el Comandante Contee ha 
prestado servicios en diversas asignaciones, entre las cuales se 
pueden mencionar Oficial de Patrulla del Tercer Distrito y del 
Segundo Distrito, así como también Sargento de la Academia de 
Capacitación.  Asimismo, como Teniente, trabajó en el Segundo 
Distrito, Comando Regional de Operaciones – Este y también 
condujo la Rama de Inteligencia. Antes de ser promocionado a 
Comandante del Segundo Distrito, prestó servicios como Capitán 
a cargo de la Rama de Delitos Violentos, que investiga homicidios, 
ataques sexuales y otros delitos graves en toda la ciudad. 

El comandante ha terminado sus estudios de Management Col-
lege (Escuela preparatoria para Administración) en el Institute for 
Law Enforcement Administration y el Senior Management Institute 
for Police (SMIP) de Police Executive Research Forum (Foro Ejecuti-
vo de Investigación de la Policía) en Boston, Massachussets. Debido 
a que es un oficial de mando que cree en la educación continua para 
su disciplina, también está estudiando Ciencias Policiales en George 
Washington University. A la fecha, el Comandante Contee es el Ca-
dete de Policía de rango más alto en el Departamento y actualmente 
presta servicios como Comandante para el Sexto Distrito en la parte 
sudeste del DC.

Oficial de Policía de  
Alto Rango
Wallace L. Bradford
Academia de Policía Metropolitana

El Oficial de Policía de Alto Rango (Senior Police Officer - 
SPO) Wally Bradford ingresó al Departamento de Policía 
Metropolitana como integrante de la primera clase de 
Cadetes de Policía en junio de 1965. El salario de inicio 

en ese momento era $3,680 al año. Como Cadete de Policía, SPO 
Bradford trabajó en la oficina del Inspector Hack, Escuadrón de 
allanamientos, Escuadrón motorizado, Decimosegundo Precinto 
y en la Oficina del Jefe. También asistió a la academia de policía 
y trabajó como operador de radio policial. Bradford juró como 
oficial en agosto de 1968 y fue asignado al Decimosegundo 
Precinto (que posteriormente formó parte del Quinto Distrito), 
donde prestó servicios en el período de prueba realizando tareas 
de patrullaje como oficial de patrulla de a pie, oficial de relevo en 
vehículos de patrullaje y oficial de sistemas únicos de patrulla.

En 1972, SPO Bradford aprobó el examen promocional para 
ser sargento y en agosto de ese año se convirtió en el primer cadete 
de policía en obtener la promoción al rango de sargento. Fue pro-
mocionado en la segunda clase de sargentos en agosto de ese año, 
a pocos días de haber cumplido sus 25 años de edad, siendo el más 
joven en lograr la promoción en el MPD en esa época.

Tras haber alcanzado el rango de sargento, fue asignado al 
Primer Distrito, donde permanecería durante los siguientes 19 
años. Mientras prestaba sus servicios en el primer distrito, SPO 
Bradford trabajó en cada uno de los tres sectores, desarrollando y 
poniendo en práctica el primer programa Community Empower-
ment Policing (programa para darle poder a la comunidad) en 
Washington, conocido como “Beat 26.” Beat 26 incluía innovacio-
nes tales como el boletín informativo comunitario, el árbol 
telefónico y el programa de jefe de cuadra.

Tras su retiro con grandes fanfarrias en 1991, regresó al 
Departamento como uno de los primeros Oficiales de Policía de 
Alto Rango en 1994, para trabajar en la Academia como entrena-
dor de los oficiales más nuevos del MPD en diversas técnicas y 
programas.  En 2001, recibió una medalla al mérito por inventar el 
dispositivo “Wally Board”, usado para estabilizar a los protestantes 
mientras los agentes de policía intentan extraerlos de “Sleeping 
Dragons”. Este dispositivo fue incorporado a los materiales de 
capacitación para la preparación interna del Departamento de Se-
guridad Nacional (Department of Homeland Security) de EE.UU.

Como integrante del Departamento de Policía Metropoli-
tana, ha sido testigo de investiduras, funerales presidenciales, 
protestas, fuegos artificiales y otros aspectos singulares de la 
historia mundial. Ser miembro del Departamento de Policía Met-
ropolitana no es sólo un trabajo; es “la primera fila para el mayor 
espectáculo de la tierra”.

perfiles de cadetes perfiles de cadetes



Ingrese al Programa de Capacitación de  
Cadetes de la Policía y sea parte de la historia  
al prestar servicios en la capital de la nación.
Haga una experiencia real en una profesión sólida y 

respetada. ¡Será una experiencia que nunca olvidará!

El Programa de Capacitación de Cadetes de la 
Policía ofrece entrenamiento y experiencia en el 
campo de la seguridad pública a personas calificadas, 
entre los 17 y 21 años de edad que tengan el deseo de 
hacer una carrera profesional en el Departamento de 
Policía Metropolitana. El programa tiene por objetivo 
preparar candidatos para ingresar al Programa de Re-
clutamiento de Oficiales de la Policía Metropolitana.

Beneficios
Nuestro completo paquete de beneficios com-

prende:
•	 Salario inicial $25,315–$33,055 por año
•	 Colegiatura completa a través de la Universidad 

del Distrito de Columbia
•	 Beneficios para la atención de la salud y cuidados 

dentales
•	 Licencia anual y por enfermedad

Además, los cadetes se familiarizan con las 
operaciones diarias del departamento y su historia 
enriquecedora mediante asignaciones temporales en 
todos los distritos policiales y unidades especializadas.  
Los cadetes participarán en las actividades de colabo-
ración ciudadana e interactuarán con los ciudadanos y 
los visitantes del distrito de Columbia.

Requisitos mínimos
Con el propósito de ingresar al Programa de Capacit-

ación de Cadetes de la Policía, los candidatos:
•	 Deben estar inscriptos en una escuela secundaria 

del Distrito de Columbia o haberse graduado de la 
escuela secundaria y haber recibido su diploma o un 
GED otorgado por el Distrito de Columbia

•	 Tener entre 17 y 21 años de edad y ser estudiantes 
del último año de la escuela secundaria (No haber 
cumplido 21 años 
al momento de la 
contratación)

•	 Aprobar una 
investigación 
de antecedentes 
penales exhaustiva, 
que comprende un 
examen médico, 
control de detec-
ción de drogas y 
una evaluación 
psicológica

•	 Tener una visión 
de 20/100 como 
mínimo, con 
posibilidad de cor-
rección a 20/30 en 
ambos ojos

•	 Poseer u obtener una licencia de conducir válida
•	 Obtener una evaluación de calificaciones académi-

cas aceptable en la escuela secundaria o preparato-
ria antes del ingreso al programa

•	 Aprobar un examen de suficiencia académica a 
través de la Universidad del Distrito de Columbia

•	 Cumplir con los Estándares de Bienestar Físico
•	 Poseer buena conducta

e n v í e n me  m á s  i n f o r m ac i ó n

Me gustaría recibir infor-
mación adicional sobre el 
Programa de Capacitación de 
Cadetes de la Policía.

Inscribirme
Por favor complete el formulario y un oficial 

de la Academia de Policía Metropolitana se pon-
drá en contacto con usted para conversar sobre 
su candidatura al Programa de Capacitación de 
Cadetes de la Policía.

Nombre

Número   Calle  Apt. No.

Teléfono particular   Teléfono del trabajo 

 

Teléfono celular  Otro teléfono

Dirección de correo electrónico 1 

Dirección de correo electrónico 2

Asisto o soy graduado de esta escuela secundaria del DC 

Fecha de graduación (o esperada)

Fecha de nacimiento


