
RECUERDA
Tienes derechos legales, pero es 
posible que la policía no los 
respete.
Ten cuidado.

Teléfonos importantes
Prefijo 831
Copwatch:  621-1726
Auditor Policial:  420-6295
Defensa de Mujeres:  426-7273
CA Rural Legal Assist.: 458-1089
HUFF (desamparados): 423-4833
Cárcel: 454-2420
Defensor publico: 429-1311 
                            o 426-2656
Referencia de abogados: 425-4755

SI LA POLICIA TE ARRESTA…

La policía puede arrestar a alguien quien 
acusa de estar “interfiriendo” con sus 
acciones.  Mantén una distancia razonable. Si 
la policía te amenaza con que te van a 
arrestar, explica que no quieres interferir, 
pero que tienes el derecho a observar sus 
acciones.

•Tú puedes ser esposado, esculcado, 
fotografiado, y fichado.

•Repita “Yo no quiero hablar hasta que esté 
presente mi abogado.” Aun si no te han leído 
tus derechos, rehúsa hablar hasta no llegar 
tu abogado o tu defensor publico.

•No le hables a los presos en la cárcel sobre 
tu caso.   

•Si estás en libertad condicional, dile al 
encargado de tu libertad condicional que has 
sido arrestado, pero no le digas nada más.

(831)621-1726
http://santacruzcopwatch.org

 Juntas: Martes
InfoShop, 509 Broadway, SC, CA 95060
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TIENES EL DERECHO . . .
-a estar en un lugar público y a observar 
actividad policial
SI LA POLICÍA PARA A ALGUIEN . . .
-PARA Y OBSERVA
-Escribe los nombres de los policías, sus 
números de credencial, y los números de las 
placas de sus carros.  LA POLICÍA DEBE 
ESTAR IDENTIFICADA CON NÚMEROS 
DE CREDENCIAL (CP sec 830.10).
-Escribe la hora, la fecha, y el lugar del 
incidente y todos los detalles lo antes 
posible.
-Pregunta si la persona está siendo 
arrestada.  Si lo está, pregunta cuál es el 
cargo.
-Obtén los nombres y datos de los testigos.
-Intenta obtener el nombre del arrestado, 
pero sólo si ya se lo dieron a la policía.
-Documenta cualquier daño físico lo antes 
posible.  Toma fotos de él y obtén un 
informe médico describiendo los detalles de 
los daños.

SI LA POLICÍA TE PARA . . .
-Pregunta—¿Tengo la libertad de 
irme?—Si no la tienes, estás siendo 
detenido.  Si la tienes, márchate.
- Pregunta—¿Por qué me están 
deteniendo?—Para pararte, la policía 
debe tener “una sospecha razonable” 
para sospechar que estás involucrado 
en un crimen específico (no sólo una 
suposición o estereotipo).
-No tienes que contestar ninguna 
pregunta.  No es un crimen estar sin 
identificación.  Si estás siendo 
detenido o multado, quizás querrás 
enseñarle tu identificación a la policía 
porque pueden llevarte a la delegación 
para verificar tu identidad.
-Si la policía intenta esculcar tu carro, 
casa, o a ti mismo, repite que NO 
CONSIENTES AL ESCULQUE.

Si estás en un carro, no abras tu cajuela ni 
puerta—al hacer esto consientes a un 
registro de tu propiedad y de ti mismo.  Si 
estás en casa, sal fuera y atranca la puerta 
para que la policía no tenga razón para 
entrar en tu casa.  Pide ver la orden de 
registro y revisa para ver que la dirección 
esté correcta, que está la firma de un juez, 
y que la orden explica qué es lo que está 
buscando la policía.  Toda la información 
debe estar correcta en una orden legal.  Si 
no lo está, pídeles que se vayan.
-La policía te puede esculcar por encima 
de la ropa (para ver si tiene armas) durante 
una detención por razones de “seguridad 
policial.”  Sin embargo, no pueden hurgar 
en tus bolsillos ni en tus bolsas sin tu 
consentimiento.  Si eres arrestado, pueden 
esculcarte a ti y tus cosas detalladamente.
-NO RESISTAS FÍSICAMENTE.  Usa tus 
palabras y mantente en calma.

TIENES EL DERECHO . . .
-a estar en un lugar público y a observar 
actividad policial
SI LA POLICÍA PARA A ALGUIEN . . .
-PARA Y OBSERVA
-Escribe los nombres de los policías, sus 
números de credencial, y los números de las 
placas de sus carros.  LA POLICÍA DEBE 
ESTAR IDENTIFICADA CON NÚMEROS 
DE CREDENCIAL (CP sec 830.10).
-Escribe la hora, la fecha, y el lugar del 
incidente y todos los detalles lo antes 
posible.
-Pregunta si la persona está siendo 
arrestada.  Si lo está, pregunta cuál es el 
cargo.
-Obtén los nombres y datos de los testigos.
-Intenta obtener el nombre del arrestado, 
pero sólo si ya se lo dieron a la policía.
-Documenta cualquier daño físico lo antes 
posible.  Toma fotos de él y obtén un 
informe médico describiendo los detalles de 
los daños.

SI LA POLICÍA TE PARA . . .
-Pregunta—¿Tengo la libertad de 
irme?—Si no la tienes, estás siendo 
detenido.  Si la tienes, márchate.
- Pregunta—¿Por qué me están 
deteniendo?—Para pararte, la policía 
debe tener “una sospecha razonable” 
para sospechar que estás involucrado 
en un crimen específico (no sólo una 
suposición o estereotipo).
-No tienes que contestar ninguna 
pregunta.  No es un crimen estar sin 
identificación.  Si estás siendo 
detenido o multado, quizás querrás 
enseñarle tu identificación a la policía 
porque pueden llevarte a la delegación 
para verificar tu identidad.
-Si la policía intenta esculcar tu carro, 
casa, o a ti mismo, repite que NO 
CONSIENTES AL ESCULQUE.

Si estás en un carro, no abras tu cajuela ni 
puerta—al hacer esto consientes a un 
registro de tu propiedad y de ti mismo.  Si 
estás en casa, sal fuera y atranca la puerta 
para que la policía no tenga razón para 
entrar en tu casa.  Pide ver la orden de 
registro y revisa para ver que la dirección 
esté correcta, que está la firma de un juez, 
y que la orden explica qué es lo que está 
buscando la policía.  Toda la información 
debe estar correcta en una orden legal.  Si 
no lo está, pídeles que se vayan.
-La policía te puede esculcar por encima 
de la ropa (para ver si tiene armas) durante 
una detención por razones de “seguridad 
policial.”  Sin embargo, no pueden hurgar 
en tus bolsillos ni en tus bolsas sin tu 
consentimiento.  Si eres arrestado, pueden 
esculcarte a ti y tus cosas detalladamente.
-NO RESISTAS FÍSICAMENTE.  Usa tus 
palabras y mantente en calma.

TIENES EL DERECHO . . .
-a estar en un lugar público y a observar 
actividad policial
SI LA POLICÍA PARA A ALGUIEN . . .
-PARA Y OBSERVA
-Escribe los nombres de los policías, sus 
números de credencial, y los números de las 
placas de sus carros.  LA POLICÍA DEBE 
ESTAR IDENTIFICADA CON NÚMEROS 
DE CREDENCIAL (CP sec 830.10).
-Escribe la hora, la fecha, y el lugar del 
incidente y todos los detalles lo antes 
posible.
-Pregunta si la persona está siendo 
arrestada.  Si lo está, pregunta cuál es el 
cargo.
-Obtén los nombres y datos de los testigos.
-Intenta obtener el nombre del arrestado, 
pero sólo si ya se lo dieron a la policía.
-Documenta cualquier daño físico lo antes 
posible.  Toma fotos de él y obtén un 
informe médico describiendo los detalles de 
los daños.

SI LA POLICÍA TE PARA . . .
-Pregunta—¿Tengo la libertad de 
irme?—Si no la tienes, estás siendo 
detenido.  Si la tienes, márchate.
- Pregunta—¿Por qué me están 
deteniendo?—Para pararte, la policía 
debe tener “una sospecha razonable” 
para sospechar que estás involucrado 
en un crimen específico (no sólo una 
suposición o estereotipo).
-No tienes que contestar ninguna 
pregunta.  No es un crimen estar sin 
identificación.  Si estás siendo 
detenido o multado, quizás querrás 
enseñarle tu identificación a la policía 
porque pueden llevarte a la delegación 
para verificar tu identidad.
-Si la policía intenta esculcar tu carro, 
casa, o a ti mismo, repite que NO 
CONSIENTES AL ESCULQUE.

Si estás en un carro, no abras tu cajuela ni 
puerta—al hacer esto consientes a un 
registro de tu propiedad y de ti mismo.  Si 
estás en casa, sal fuera y atranca la puerta 
para que la policía no tenga razón para 
entrar en tu casa.  Pide ver la orden de 
registro y revisa para ver que la dirección 
esté correcta, que está la firma de un juez, 
y que la orden explica qué es lo que está 
buscando la policía.  Toda la información 
debe estar correcta en una orden legal.  Si 
no lo está, pídeles que se vayan.
-La policía te puede esculcar por encima 
de la ropa (para ver si tiene armas) durante 
una detención por razones de “seguridad 
policial.”  Sin embargo, no pueden hurgar 
en tus bolsillos ni en tus bolsas sin tu 
consentimiento.  Si eres arrestado, pueden 
esculcarte a ti y tus cosas detalladamente.
-NO RESISTAS FÍSICAMENTE.  Usa tus 
palabras y mantente en calma.


