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Personal de la ciudad Notas
(3) Las unidades de BPD K9 se entrenaron en la estación de CBP en Ferndale porque esa estación de
CBP tiene un área de entrenamiento de "pared de olor" que se utiliza en ocasiones para el
entrenamiento de detección de drogas para los K9. BPD no tuvo otro contacto, no hizo ningún
control, etc. Las unidades K9 de toda la región se entrenaron allí.
Central de CBP Jason Poulus Jeremy Woodward
0022 hrs. La nuestra central contacto a la central de CBP para que Lummi PD solicite un K9 para una
pista. CBP no tenía K9 en servicio. Ref 21i08785
Central de CBP
Kaitlen Damstedt
La nuestra central habló con CBP Aéreo/marino "Omaha" varias veces hoy, ya que su unidad aérea
ayudó a la patrulla a rastrear a un sujeto con una orden de robo por delito grave. 21b63191
CBP Aéreo/marino Omaha Andrey Baydak
1859 hrs. La central de CBP contactó a nuestra central para avisar que un vehículo atravesó una
zanja en un área residencial a través de los puertos y cruzó ilegalmente a los EE. UU. Ref 21a32712
Central de CBP
Kaitlen Damstedt
1148 hrs. Recibí un correo electrónico de agradecimiento por transmitir información al personal de
que CBP llevará a cabo una capacitación el 17 y 18 de noviembre en el antiguo edificio de la armería
en North State Street.
Chris Kuhn
Don Almer
1048 hrs. Un residente de Blaine llamó al 911 para informar que recibió una llamada telefónica de
amigos suyos que cruzaron de México a Texas y necesitaban un rescate. Se necesitaba una línea de
idiomas. La nuestra central llamó a la central de CBP para obtener un número de la gente de CBP
más cercana a donde estaban los amigos de la persona que llamaba en Texas que necesitaban el
rescate. Nuestro Despacho se mantuvo en línea mientras el informante fue trasladado a la estación
de CBP en Texas. Ref 21b61118
Central de CBP
Stacy Neal
2245 hrs. La central de CBP contactó a nuestra central para obtener la disposición de una agencia
de asistencia con Blaine PD.
Central de CBP
Laura Wendt

