NÚMEROS DE CONTACTO

¿ Qué Debo Hacer?

Emergencia 911

No asuma que el oficial sabe que

No de Emergencia 773-7700
Crime Stoppers 727-2800

usted es el perfecto, ciudadano, que

Línea española 728-3904

obedece las leyes. Aplicación de la

Prevención del Delito 773-7835

ley es un trabajo peligroso.

Gestión de Pruebas 773-7892
Falsa alarma Unidad de Reducción 773-7886
Servicios de Campo Oficina 773-7800

Oficiales tiene que ser cautelosos en
todo momento.

Buró de Servicios de Investigación 773-7716
Administración Policial 773-7760
División de Normas Profesionales 773-7765
División de Registros 773-7922
Reclutamiento 773-7925
Aplicaciones Eventos Especiales 773-7830
Servicios de Apoyo Oficina 773-7780
Telcom - Informes por el teléfono 773-7710
Asistencia a las Víctimas 773-7860

Ciudad de Winston-Salem
Alcalde: Joines Allen
Concejo Municipal:
Vivian H. Burke, Alcalde Pro Tempore, en el noreste Ward
Denise D. Adams, la sala del norte
Besse Dan Ward Suroeste
Robert C. Clark, West Ward
Leight Molly, Distrito Sur
Merschel Wanda, el noroeste de Ward
Derwin L. Montgomery, Ward Oriente
James Taylor, Jr., Ward Sureste

WINSTON-SALEM
DEPARTAMENTO DE POLICÍA

Unidad de
Prevención
del Delito
Tel: (336) 773-7835
www.wspd.org
crimepreventionunit@wspd.org

Obtuve Detenido

¿Qué Hice?

¿Y si él me pide que salga de

Existen muchas leyes y reglamentos en el lugar

Recuerde:

mi Coche?

para ayudar a garantizar que los caminos y car-



Evitar hacer cualquier movimiento repentino o

Si se le solicita al paso del coche, a pie de la

alcanzar.

parte posterior de su vehículo al lado de

Por favor, permanecer en su vehículo a menos

tráfico o como dirigida por el oficial, usando

que el oficial le pregunte que salga.

el coche como una barrera entre usted y la

reteras de Winston-Salem son lugares seguros
para viajar. Aplicación de estas leyes puede ser



estresante para el automovilista y el official de
policia. Este folleto está diseñado para proporcionar a usted, el ciudadano, una visión sobre



al oficial. No toque el arma durante cualquier

cómo hacer que su experiencia con una parade
de tráfico como estrés libre como sea possible.

Si usted está llevando a cabo un arma, asesorar
parada de tráfico.



Siempre siga las instrucciones de la oficial.

dirección de los coches. Por favor no argumentan con el oficial. Sólo esto puede incrementar la tensión en una situación ya estresante.

¿Qué Hice?
Muchas veces en una parade de tráfico, es no lo

¿Recibiré un bBllete?

que hiciste, pero cómo lo has conseguido causa

Dependiendo de por qué el oficial decidió

confusión.

iniciar una parada de tráfico, puede, o no

Recuerde:

puede darse una cita (billete) o un billete de



advertencia. Si recibe una citación, usted será

Tire encima tan lejos a la derecha manera más
segura possible. Esto permite que el official

Pero Tengo Miedo a Ser Detenido

avisado de una fecha de corte que le permite

pueda caminar de forma más segura para su

por la Noche

la oportunidad de llevar su caso ante un juez.

Se detuvo en la noche a lo largo de un tramo oscuro

oficial, debe combinar con cautela, en el flujo

coche.


Desactivar la ignición.



Enciende tu luz interior si la parada se produce

automovilista y un oficial. Oficiales no tienen ob-

por la noche.

jeción a los conductores que proceder al pozo más

Coloque las manos sobre el volante hasta el

cercano iluminado de la zona. Simplemente re-

oficial puede hacer una evaluación de seguridad,

conocer al oficial al encender tus luces de emergen-

medida que se aproxima su coche.

cia y conducir a una velocidad reducida.



de la carretera, puede aumentar la tensión de un

Una vez que haya finalizado el negocio con el
del tráfico. Ciertas violaciones de tráfico requieren que si cargado, se toman en custodia
y debe comparecer ante un magistrado.

