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

QUÉ HACER…
CUANDO LA
POLICÍA TOCA A
TU PUERTA

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

…y pide entrar, asegúrate que cada individuo es
realmente un representante de la ley pidiéndole
ver una placa y/o una identificación. Sé amable
pero firme.
Asegúrate de que los oficiales están en la casa
correcta preguntando, “¿En qué puedo ayudarle?”
y/o “¿Qué les trae a mi casa?”. Razones por las
que la policía puede estar en tu casa incluyen:


Puede ser que ellos tengan una orden de
allanamiento o de arresto.



Están investigando activamente un crimen.



Están en una “persecución intensa” de un
individuo sospechoso de cometer un crimen y
de haber entrado a tu casa o,



Hay una situación de emergencia tal como
una llamada interrumpida al 911 o alguien
gritando por ayuda.

el derecho de pedir a los oficiales que expliquen
sus acciones y también preguntarles sus nombres
y números de identificación (Los oficiales no
pueden rehusarse a proporcionarte sus nombres
y números de identificación) NO DISCUTA CON
LOS OFICIALES. En lugar de eso, si no estás
satisfecho, puedes pedir que un supervisor
responda o puedes presentar una queja con el
Departamento de Policía.

Recuerda los números de las placa, cómo es el
oficial y la hora del día. Escríbelo todo.

Si los oficiales insisten en entrar a tu casa, puedes
expresar verbalmente cualquier objeción que
tengas, sin embargo, no resistas o discutas con
ellos para tratar de impedir que ellos entren. Más
tarde, cuando la situación esté bajo control, tienes



Trata de mantenerte calmado y controla tus
emociones.



No hagas movimientos o declaraciones
amenazantes a los oficiales que te están
hablando.



Incluso si eres inocente, podrías ser arrestado
si usas un lenguaje amenazante o gestos
hacia los oficiales o si causas un alboroto y
una multitud se forma causando que los
oficiales teman por su seguridad.

