Departamento de Policía de
Dayton
335 W. Third Street
Dayton, Ohio 45402

QUÉ HACER.....
SI ES DETENIDO
POR LA POLICÍA
EN SU CARRO

EMERGENCIA
911
NO-EMERGENCIAS
333-COPS (2677)
INFORMACIÓN
333-1000

Avales:
St. Paul Global Network
Working for the Common Good, Inc.
One Love Fellowship of Ministries and
Churches
Transformation Evangelism, Inc.
East End Community Services
Community Police Roundtable
Southeast Priority Board
Human Relations Council
Street Souljahz
Southeast Priority Board

Lengua española y otros servicios de
interpretación disponibles.

Guía para interactuar
con oficiales de la ley

Si tú eres el conductor y/o propietario del carro
y no quieres que tu carro sea registrado,
informa claramente al oficial tu noconsentimiento de una manera amable. Sin
embargo, si el oficial tiene una “causa
probable”, tu carro puede ser registrado sin
una autorización expedida por un tribunal.
Oficiales de Policía hacen estas simples
preguntas muchas veces al día. Dichas preguntas
pueden ser contestadas fácilmente por casi
cualquier persona. Hay muchas razones por las
que un oficial puede hacerte estas preguntas. La
mayoría de las veces hay una muy buena razón
para hacer estas preguntas aunque pudiera
parecerte que no es así.

Si recibes una multa (ticket), fírmala. Firmar
una multa no significa que admites la culpa,
sólo es el reconocimiento de que recibiste la
multa. Rehusarte a firmar la multa podría
resultar en tu arresto o cargos adicionales.

Puede ser que el oficial esté investigando una
queja del barrio. Puede ser que hayan sido
informados de algún crimen cometido por ahí
cerca. Por una razón u otra tú podrías ser la
persona de la cual sospechan. Tú podrías tener
información que podría ayudarles en su
investigación o ellos podrían pensar que tú estás
en problemas.
Este folleto intentará explicar qué derechos tienes,
qué cosas deberías recordar y lo que puedes
esperar cuando un oficial de la policía empieza a
hacerte muchas preguntas.

Disminuye la velocidad y oríllate de manera
segura tan pronto puedas. Si el vehículo de la
policía no está rotulado y no puedes identificar
al conductor como un oficial de policía
uniformado, maneja debajo del límite de
velocidad a un área bien iluminada y poblada
y entonces oríllate.
Quédate en el asiento del conductor con
ambas manos sobre el volante. No salgas del
carro a menos que se le pida hacerlo así. Salir
del carro puede ser percibido como una
conducta agresiva y una amenaza a la
seguridad del oficial. Enciende tu luz interior si
eres detenido en la noche.
Obedece a los requerimientos del oficial para
ver tu licencia de manejo y/o registro del carro.
Si los tienes en la guantera o debajo del
asiento, dile al oficial dónde están y espera
hasta que se te diga que puede sacarlos.

Si eres sospechoso de manejar en estado de
ebriedad, coopera con el oficial. Si te rehúsas
a someterte a pruebas de aliento, sangre o de
desempeño, tu negativa es causa de una
suspensión automática de licencia en Ohio.
Sal del carro sólo si se te pide hacerlo.
La mayoría de los oficiales no te dirán por qué
fuiste detenido hasta que ellos tengan tu
licencia y/o registro del carro en la mano. Por
lo tanto, ellos evitarán tener que debatir la
razón de la detención antes de recibir estos
documentos de tu parte.
Si tú deseas ofrecer una explicación de tus
acciones cuando eres detenido, hazlo antes
de que el oficial regrese a su vehículo. El
oficial no puede anular una multa una vez
que ha sido escrita. Si crees que has sido
tratado injustamente, presenta tu caso en la
corte de tráfico y no al oficial en la orilla de
la calle o carretera.

