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

QUÉ HACER…CUANDO ERES
DETENIDO POR LA POLICÍA EN
LA CALLE CUANDO ANDAS
CAMINANDO

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

Se pueden evitar problemas potenciales
cuando la Policía te detiene para hacerte
preguntas. Recuerda, ellos piensan que
tienen una buena
razón para
detenerte y hacerte
preguntas.
En este momento,
deberías detenerte,
cooperar y
averiguar por qué
el oficial desea
interrogarte. Cómo
reacciones y contestes las preguntas puede
determinar que seas arrestado o no.

Muchos ciudadanos de Dayton y de
las comunidades vecinas usan el área
de Dayton cada día. La policía está
especialmente vigilante de esta área
para asegurar que el tráfico fluya sin
problemas y para que no haya
interferencias para aquellos que
trabajan y pasan por esta área.
Muestra respeto recordando que es
contra la ley:
Bloquear banquetas, paradas de
autobús y entradas de tiendas y
negocios.

Identifícate.

Reproducir música con volumen fuerte, usar
obscenidades o lenguaje o ademanes
indecentes.

Contesta a todas las preguntas de la mejor
manera posible.

Cruzar la calle fuera de los cruces para
peatones o contra el tráfico.

No uses malas palabras o te alejes de los
oficiales, incluso en casos donde sientas que
ellos están equivocados. Si el oficial de policía
se comporta inapropiadamente, reporta su
mala conducta a un supervisor en un
momento posterior.

Escupir o tirar basura en las banquetas o en la
calle.

No corras.

Si un oficial tiene una “sospecha razonable”
de que tú puedas traer contigo un arma o una
sustancia ilegal, podrías ser sometido a una
exploración de contacto físico. No resistas
dicha exploración. Obedece todas las
indicaciones que se te den, a menos que la
indicación represente un riesgo para tu
seguridad o bienestar personal. En ese caso,
declara sus preocupaciones al oficial.
Después, si sientes que el oficial actuó
inapropiadamente, pide hablar con un
supervisor.

Recuerda, el Centro es un símbolo muy visible de
nuestra comunidad. Ayuda a mantenerlo seguro y
agradable para que todos lo disfruten.

