
DEPARTAMENTO 
DE POLÍCIA &  
OFICINA DEL  

ALGUACIL DEL 
CONDADO DE  
ARLINGTON 

 

 

Sugerencias de como relacionarse con las  

Autoridades de la ley 

Nuestra misión es reducir 
incidentes de crimen y     
mejorar la calidad de vida en 
el Condado de Arlington 
donde toda la gente pueda 
vivir seguro y sin miedo.  

 

Deber   Honor   Compromiso  

Participe en el diálogo  

Siganos en los medios de comunicación social 

 

@ArlingtonVaPD 

The Arlington County Police Department 

 

Police@arlingtonva.us 

Arlington County VA Sheriff’s Office  



SI LO PARAN EN LA CALLE 

 No corra. 

 Asegúrese si está libre para irse, pregunte “Estoy 

detenido o estoy libre para seguir mi camino?” 

 Identifíquese. 

 Mantenga sus manos visibles. 

 No toque al Ofícial de Polícia. 

 Responda a todas las preguntas lo mejor que 

pueda. 

 Si carga una arma con usted, avisele al Ofícial de 

Polícia imediatamante sobre donde encontrarla. 

No intente remover el arma usted mismo. 

 Usted puede ser sujeto a un registro. Coopere y 

no resista.  

 

Relacionándose con los  

Oficiales de la ley 

 Mantenerse calmado y sereno durante el 

intercambio. 

 Si usted es detenido, no resista. 

 Nunca intente interferir en el arresto de 

otras personas (aunque conosca la persona) 

 Si usted lo solicita,  el Ofícial de Polícia le 

va proveer con su nombre y su número de 

identificación. 

 Si usted se siente que el oficial actuó 

de forma inapropiada, hable con un 

supervisor y reporte la mala conducta 

inmediatamente. 

SI LO PARAN EN SU  

VEHÍCULO 

 Disminuya la velocidad y deténgase con 

cuidado hacia la derecha lo más pronto 

possible. 

 Mantengase en el asiento del conductor 

con las dos manos en el volante. Si es de 

noche, encienda las luces interiores del   

vehículo. 

 Si el Oficial de la Policía le solicita ver su 

licencia de conducir y el registro,         

muestrele. Si tiene que buscarlos, informe 

al Oficial en donde se encuentran los 

documentos.  

 Si el Ofícial de Polícia le pone una multa, 

firme el boleto. Firmar el boleto no     

significa que es culpable. Usted puede ser 

arrestado y llevado ante un Magistrado o 

juez si se niega a firmar. 

Estas sugerencias son dadas con el único propósito de proveer información y no con el propósito de ofrecer asesoría legal.   

Contáctenos 

Emergencia- 911 
Sin  emergencia - 703.558.2222 
Oficina del Alguacil-703.228.4460 
Llamadas anónimas- 1.866.411.8477 
Oficina de Asuntos Públicos- 703.228.5050 
Oficina de Asuntos Internos - 703.228.4076 
 


