
Cada situación es única  
y el policía  debe alterar 
 su respuestarespuestarespuestarespuesta de acuerdo  
a la circunstancias.   

GENERALMENTE, el Oficial de la Policía:  GENERALMENTE, el Oficial de la Policía:  GENERALMENTE, el Oficial de la Policía:  GENERALMENTE, el Oficial de la Policía:      
    
    
� Proporcionará su  nombre si usted se lo 

pregunta.   
 
� El Oficial de Policía, que no está 

uniformado deberá presentar su 
identificación apropiada; usted puede 
solicitar ver sus credenciales y 
asesorarse de que el es un oficial en vigor 
de la ley. 

  
� El Oficial de Policía, informará  a la  

persona la razón por la cual es detenido. 
 
� El Oficial de Policía, solamente usará  la 

fuerza necesaria para efectuar el arresto 
de un sospechoso y mantener la custodia 
de un prisionero.   

 
� No revisará el cuerpo de una persona del 

sexo opuesto excepto  para prevenir un 
ataque al policía  u otra persona, o para 
prevenir el desecho o destrucción de 
evidencias. 

 
� Solamente  arrestará  a una persona que 

haya cometido un crimen en la presencia 
de un Oficial de Policía, o cuando el 
policía tenga  razones  para creer que la 
persona haya cometido un crimen. 

PREGUNTASPREGUNTASPREGUNTASPREGUNTAS   
CUMPLIDOSCUMPLIDOSCUMPLIDOSCUMPLIDOS    

QUEJASQUEJASQUEJASQUEJAS    

Si usted tiene quejas o pregunta sobre los 
procedimientos de cómo usted fue tratado 
contacte o visite al Departamento de Policía de 
Everett y pida hablar con el Policía encargado. 
Los formularios de queja están disponibles en el 
website del Departamento de Policía. Usted 
también puede enviar una carta de elogio si 
usted  cree que el/los Oficial (s) de Policía (s) fue 
particularmente útil en su situación.   

La Declaración de la misión:  La Declaración de la misión:  La Declaración de la misión:  La Declaración de la misión:      

La Misión del Departamento de Policía de 
Everett es proveer un control de la ley 

diseñado y orientado hacia la comunidad a 
proteger la vida y la propiedad, mantener el 
orden y al mismo tiempo asegurar un trato 

justo y de igualdad para todos.   

Recepción/   
Oficial de Policía encargado:     (617) 389-2120   
Centro de despacho:                  (617) 387-1212   
Emergencia:                                911   
Oficina del Jefe de Policía:        (617) 394-2365   

Para más información por favor visite la pagina Para más información por favor visite la pagina Para más información por favor visite la pagina Para más información por favor visite la pagina 
de internet del  Departamento de Policía de de internet del  Departamento de Policía de de internet del  Departamento de Policía de de internet del  Departamento de Policía de 

Everett:Everett:Everett:Everett:    
 http://www.everettpolicema http://www.everettpolicema http://www.everettpolicema http://www.everettpolicema.com  .com  .com  .com      
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Hay muchas razones diferentes por qué usted   
 podría ser detenido por la Policía.  
  
Cualquiera que sea la razón, el Oficial de 
Policía necesita su cooperación.   
 
� Usted pudo haber cometido una infracción 

de tráfico.   
   
� Usted puede tener la descripción de un 

sospechoso. 
  
� El oficial de Policía podría pensar que 

usted esta en problemas y necesita ayuda. 
 
� Usted puede ser el testigo de un crimen.   

RECUERDE:  RECUERDE:  RECUERDE:  RECUERDE:      
En todos los casos, usted debe estar atento 
y cooperar con la policía. Usted puede 
esperar  que el policía lo trate con cortesía y   
 respeto.   

Si usted es detenido por la policía mientras   
 maneja, usted puede sentirse confuso, 
ansiosos o incluso enfadado. Éstos son los 
sentimientos naturales, pero recuerde, las 
detenciones de tráfico también pueden ser 
estresantes y peligroso para los Oficiales de 
Policía. Cada  año, muchos Oficiales de Policía 
han sido asesinados o seriamente heridos 
manteniendo el orden publico o haciendo 
paradas de "tráfico rutinario". Los Oficiales de 
Policía son especialmente vulnerable durante 
las horas de noche. 

    
CUANDO USTED ES DETENIDO POR UN   CUANDO USTED ES DETENIDO POR UN   CUANDO USTED ES DETENIDO POR UN   CUANDO USTED ES DETENIDO POR UN       
POLICÍA DEBE RECORDAR:  POLICÍA DEBE RECORDAR:  POLICÍA DEBE RECORDAR:  POLICÍA DEBE RECORDAR:      

1 Un policía puede detenerlo en cualquier 
momento debido a una violación de 
trafico o por una investigación policial. 

 
2 Cuando usted observe a un carro de 

patrulla de Policía detrás usted con las 
luces de la emergencia y / o la sirena 
activada, permanezca tranquilo  y 
cuidadosamente estacionarse al lado 
correcto de la calle. 

 
3 Permanezca en su vehículo a menos que 

el Oficial de Policía le de otras 
instrucciones.  

 
4. Mantenga sus manos en el timón del 

vehiculo para que el Oficial de Policía 
pueda verlas.   

 
5. Evite cualquier movimiento súbito, sobre 

todo hacia el piso del vehiculo, al asiento 
trasero o al lado del pasajero.   

 
6. Espere hasta que el Oficial le pregunte 

por su Licencia de motorista, la 
registración del vehículo, u otros 
documentos (pasaporte, un documento 
con su dirección de domicilio)  

 
7. Si sus documentos están fuera de 

alcance, dígale al Oficial dónde se 
encuentran para que usted pueda 
sacarlos y presentárselos al Oficial.   

8. Si usted es detenido en un lugar donde 
hay mucha oscuridad, encienda la luz 
interior del carro, así el Oficial puede 
ver fácilmente que todo esta en orden . 

    
9. Si hay pasajeros en su vehículo, dígale a 

ellos que permanezcan  callados y que 
cooperen con las instrucciones.   

 
10. El Oficial de Policía puede darle una 

multa. Si usted siente que no hay una 
razón clara,  respetuosamente 
pregúntele al Oficial de Policía cual es 
la razón de la multa.   

 
11. Evite argumentar con el Oficial 

argumentar no cambiará la decisión  del 
Oficial. Si usted desea a  disputar la 
multa, usted tendrá  la oportunidad de 
hacerlo ante la Corte.   

 
12. Sea honesto con el Oficial de Policía. Si 

usted   realmente no vio la señal de alto 
o no se dio cuenta del límite de 
velocidad a que manejaba, déjele saber  
al Oficial de Policía. Siendo honesto 
acerca de cualquier situación nunca 
duele.   

 
13. No es inusual ver dos o más automóviles 

de Policía en la escena de una detención 
de tráfico 

 
14. Finalmente, si usted recibe una multa,  

serenamente acéptelo. Aceptar no es 
admitir la culpa, solamente su  
compromiso de comparecer ante la 
Corte. 

 


