PREGUNTAR SI PUEDE IRSE

de su carro, su casa, sus pertenencias o
de su persona.

RECHACE LA SOLICITUD DE INSPECCIÓN

USTED TIENE DERECHO A:

• Si la respuesta es sí, entonces ¡RETIRESE!

• Con calma, diga: “No autorizo la
inspección.”

• Una inspección sin una orden judicial es
permitida en algunas circunstancias, pero
siempre es útil decir que usted no da su
consentimiento para que se haga
la inspección.

• No todo encuentro con la policía implica
un “pare” o que usted tenga que detenerse.
Usted podría simplemente seguir
caminando.

• Es en serio, ¡usted no tiene la obligación
de hablar!

• Un oficial puede inspeccionarle o realizarle
un cacheo si sospecha que usted porta un
arma.

GUARDE SILENCIO

• Usted puede decir: “Estoy ejerciendo mi
derecho a permanecer en silencio” y luego
dejar de hablar.

• Un oficial puede exigirle que usted le
enseñe su identificación si usted está
manejando un automóvil o en ciertos casos
en los que estén implicados alcohol o
marihuana.

SOLICITE LA PRESENCIA DE UN ABOGADO

• Un oficial debe tener una orden judicial
para entrar a su casa a menos que esté
respondiendo a una emergencia.

GRABE la interacción, pero sea consciente
de que moverse para buscar su celular y/o
sostenerlo en sus manos puede ser visto
como una acción amenazante.

inmediatamente si usted es arrestado o
llevado a una estación de policía. No es
necesario que usted conozca a un abogado;
usted puede pedir información para llamar a
uno y deben proporcionársela.

VIOL AD OS

.

SI USTED SIENTE QUE SUS DERECHOS

HAN SIDO

• ESCRIBA todo lo que pueda recordar,
incluyendo el nombre y apellido del oficial,
y/o su número de placa.

que haya sufrido y BUSQUE ATENCIÓN

• TOME FOTOGRAFÍAS DE CUALQUIER HERIDA

MÉDICA, así sean lesiones menores.

PRESENTAR UNA DENUNCIA.

• CONTACTE A UN ABOGADO y considere

Para obtener más información sobre sus
opciones, por favor contacte a ACLU de
Washington:

Teléfono: 206.624.2180
(10:00-2:00, de lunes a jueves)
Dirección postal: 901 Fifth Ave., #630

Seattle, WA 98164
Portal en internet: aclu-wa.org/help

GURIDAD

SUGERENCIAS

PARA SU SE

No corra ni se mueva súbitamente.

• CONSERVE LA CALMA Y NO SE MUEVA.
• MANTENGA SUS MANOS donde el
oficial pueda verlas y, de ser posible,
no sostenga nada en las mismas.

la policía.

• NUNCA TOQUE a ningún oficial de
• SIGA INDICACIONES. Usted siempre
puede presentar una denuncia si
siente que sus derechos fueron
violados.

Todos tenemos derechos. Estas
sugerencias para su seguridad han sido
creadas para protegerlo y para que usted
entienda sus derechos bajo las leyes
actuales del estado de Washington en
caso de que la policía le detenga en
público. Otros contactos con la policía
pueden generar circunstancias más
complejas y usted quizás necesite otros
recursos.

Los encuentros con la policía pueden
ser muy tensos y pueden llegar a ser
peligrosos. Si sus derechos son violados,
no intente lidiar con la situación en el sitio
en el que sea detenido. Busque ayuda
posteriormente. Si usted necesita ayuda
para encontrar un abogado o quiere saber
más información sobre sus opciones,
contacte a ACLU de Washington:

aclu-wa.org/help
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USTED ES DETENIDO

QUÉ HACER SI

POR LA POLICÍA

