
SEGURIDAD DEL CIUDADANO 

La mayoría de los ciudadanos reconocen la 
dificultad y peligrosidad de la profesión de 
policía. Cientos de oficiales de policía 
mueren cada año y miles más son heridos o 
asaltados. Por estos motivos es que los 
oficiales de policía tienden a ser 
extremadamente cautos. Ponen gran énfasis 
en supervivencia y seguridad. Ciertas 
prácticas de supervivencia quedan 
inculcadas en nuestros oficiales desde el 
primer día de su profesión. A pesar de que 
los procedimientos maximizan la seguridad 
del oficial , pueden parecerles distantes, de 
poca educación u ofensivos a aquellos 
ciudadanos que consideran que tales 
medidas de precaución no son necesarias 
con “ellos”. 

Aunque usted no tenga intención de 
lastimar al oficial, lo más probable es que 
éste mantenga una actitud defensiva hasta 
que el oficial sienta que no hay riesgo de 
confrontación o lesión. Según los oficiales 
de policía, no existe tal cosa como una 
parada de tráfico de “rutina”. Cada parada 
encierra la posibilidad de peligro. 

EN TODOS LOS ENCUENTROS 
CON LA POLICÍA 

En ocasiones, tras haber entrado en 
contacto con la policía, los ciudadanos se 
sienten frustrados. El Departamento de 
Policía de Reno no aprueba ningún tipo de 
mala conducta. La experiencia nos ha 
enseñado que esos sentimientos negativos 
son el resultado de no tener conocimiento 
del motivo(s) por el que un oficial haya 
solicitado ciertas cosas o actuado de un 
cierto modo. Desafortunadamente, las 
exigencias de un oficial de patrulla no 

siempre le permiten dar explicaciones en el 
momento en el que lo han parado. 
Esperamos que esta información le ayude a 
comprender los procedimientos de la policía 
y le de a conocer lo que puede suceder si un 
oficial lo parara. 

Cumplidos / Agradecimientos / Quejas 

Si tiene alguna duda sobre los 

procedimientos o quejas sobre como se le 

ha tratado, póngase en contacto con el 
Departamento de Policía de Reno y solicite 
hablar con un supervisor. También nos 
puede enviar cartas de agradecimiento si el 
oficial le resultó de gran ayuda en su 
situación. 
Asuntos Internos del Dep. de Policía de Reno 

Reno Direct 334-INFO(4636) 

Comisaría Principal (Lunes -Jueves 8 a 5) 

Horas y números de teléfono de las sub-

Sur  — Lunes/Miercoles 

Despacho de No-Emergencias-334-COPS(2677) 

Departamento de Policía de Reno 

PO. Box 1900 Reno, Nevada 89505 

Departamento de Policía de 
Reno 

Que Hacer si le Para un 
Oficial de la Ley 

Paradas de Tráfico 

 
 

334-2106 

334-2175 

comisarías: 

8-12,  334-2550 



¿QUÉ HARÍA USTED SI 
LE PARARA LA 
POLICÍA? 
A veces, hasta el más mínimo encuentro de 
rutina puede hacer que una persona se sienta 
intimidada o que responda de un modo que 
lugar a sospecha o conflicto. El Departamento 
de Policía de Reno se esfuerza en 
Proporcionar sus servicios a todos los 
miembros de la comunidad con imparcialidad 
e igualdad. Proporcionamos esta información 
para facilitar a los ciudadanos un mejor 
entendimiento de lo que puede suceder si 
fueran parados por un oficial de policía. Al 
familiarizarse con las preocupaciones y 
practicas de la ley, se podrán evitar 
confrontaciones o malentendidos innecesarios. 
Sin embargo, no ofrecemos consejo legal, 
simplemente información. 

Aunque no existen pautas concretas que 
deba seguir un ciudadano cuando entre en 
contacto con la policía, los consejos 
siguientes servirán de ayuda. Los objetivos 
del Departamento de Policía son aquellos 
de mejorar las relaciones entre la policía y 
la comunidad, y el resolver entrevistas y 
establecer contactos sin conflictos o daños 
innecesarios, bien para el oficial o el 
ciudadano. Esperamos que esta 
información le ayude a reducir el estrés o 
ansiedad durante su relación con la policía 
y, al mismo tiempo, le haga comprender 
las preocupaciones y procedimientos 
empleados por los oficiales de policía. 

SI LO PARAN EN SU COCHE 

1. Tan pronto como note las luces de la
Policía, dirija su vehículo hacia la derecha y
pare.

2. Permanezca en su vehículo mientras el
oficial se le acerca.

• No intente salir del vehículo ni
acercársele al oficial.

• Salir del vehículo no le sirve de
asistencia al oficial y podría percibirse
como una amenaza.

3. Si le hacen parar por la noche, encienda
las luces del interior.

• Tin vehículo con la cabina iluminada
reducirá la preocupación del oficial con
respecto a armas u otras amenazas
posibles que estén a su alcance.

4. Mantenga las manos donde puedan ser
fácilmente observadas, preferible mente en
el volante para que el oficial las pueda ver
fácilmente.

• No intente alcanzar bajo su asiento o la
guantera, ya que el oficial puede pensar
que está tratando de alcanzar un arma.

5. Si el oficial se los pidiera, déle su licencia
de de conducir, la prueba de estar asegurado
y el registro del vehículo. Si los documentos
se encuentran fuera de su alcance, dígale al

oficial dónde se encuentran antes de 
alcanzar a buscarlos. 

6. Responda a las preguntas con la verdad.

7. Puede que el oficial le ponga una multa.

• Si usted piensa que el motivo es poco 
claro, pídale al oficial, de manera 
educada, que le facilite más detalles.

8. Si se le pide que firme una citación 
judicial, hágalo. No es una admisión de 
culpabilidad. 

9. Tisted tiene derecho a, educadamente, 
negarle al oficial que inspeccione su 
vehículo; aún así, si existe duda razonable, 
el oficial tiene derecho a inspeccionar su 
vehículo sin su consentimiento.

10.Si el oficial le pidiera que saliera de su 
vehículo, hágalo sin realizar ningún 
movimiento brusco o amenazador. 
Mantenga un mínimo de (3) pies de espacio 
“personal” como zona de seguridad para 
que el oficial pueda realizar su trabajo.

11.No discuta, se altere o sea grosero. Si 
usted considera que se le ha tratado 
injustamente, NO discuta su situación al 
lado de la carretera. La mejor alterativa es 
la de llevar su protesta ante los tribunales.

POR LO GENERAL, LOS OFICIALES 
DE POLICIA LE.... 

• Proporcionarán su nombre y número de
placa si usted se los pregunta.

• Le informarán de por que lo pararon.


