
 
Cada contacto con un ciudadano es único y el 
oficial de policía debe cambiar su actitud de 
acuerdo a las circunstancias del individuo. 
 
GENERALMENTE, el oficial de policía: 
 
 Proveerá su nombre y número de 

identificación si es solicitado. 
  

 Si no está uniformado, presentará su 
identificación; usted puede pedir que 
le deje ver su placa y carta de 
identificación. Esto le permitirá 
comprobar que es un agente de la 
policía. 
 

 Le dirá el porqué lo ha detenido. 
 

 Solamente usará fuerza si es necesario. 
Esto sucederá si la persona es 
sospechosa, o en custodia de un 
prisionero, o para controlar una 
situación peligrosa. 

 
 No esculcará o tocará a la persona de 

sexo opuesto, al menos que sea para 
prevenir un ataque al agente oficial o a 
otra persona o para prevenir la 
destrucción de evidencia. Si es 
necesario, los agentes oficiales pueden 
palpar sobra la ropa del sexo opuesto.  
 

 Solamente puede arrestar a la persona 
por un crimen que el agente oficial ha 
presenciado, o tiene sospecha de que 
la persona fue la que cometió el 
crimen. 

AGRADECIMIENTOS 
PREGUNTAS 

QUEJAS 
 

Si usted tiene una pregunta acerca de lo que 
nosotros hacemos o tiene una queja de la manera 
como lo tratamos , usted puede contactar El 
Departamento de Policía de  Pittsfield (en persona 
o por teléfono) y pedir hablar con el  comandante 
en cargo “Officer-in- Charge.” También tenemos 
formas para críticas en el vestíbulo del 
departamento y en el sitió web. Por favor háganos 
saber  si nosotros le hemos ayudado de alguna 
manera. Usted  también puede mandar cualquier 
agradecimiento por medio de una carta, en 
cualquier momento. 

 
La Misión del Departamento de Policía 

de Pittsfield: 
 

La misión del departamento de policía 
de Pittsfield es trabajar en compañía 

con la comunidad, proteger la vida, las 
propiedades, y  mantener una alta  
calidad de vida en nuestra ciudad. 
 
Centro de Dispacho: 413-448-9700  
 
Emergencia:  911 
 
Oficina del Jefe de Policía:  413-448-9717 
 

Para más información, por favor visita el 
sitió web del Departamento de la Policía de 

Pittsfield: 
 

www.pittsfieldpd.com 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Departamento de Policía de 
Pittsfield 

39 Allen Street 
Pittsfield, MA 01201 

(413) 448-9700 
 
 

“Dedicada a Excelencia” 
 

  

 
Translation services provided by Berkshire 

Immigrant Center. 



 
Hay varias razones del porque la policía 
detiene la personas. 
 
Por cualquier razón que sea, usted tiene 
que cooperar con el agente oficial. 
 
 Posiblemente usted cometió una 

infracción de tráfico.  
 

 Usted puede parecer un sospechoso. 
 

 El agente puede pensar que usted está 
en peligro y necesita ayuda. 
 

 Usted ha  presenciado un crimen. 
 

RECUERDE: 
 
El agente de policía está simplemente haciendo su 
trabajo. En cualquier caso, usted debe ser cortés y 
colaborar con el agente de policía. Usted puede 
esperar que el agente de policía lo trate a usted 
con cortesía y respecto. 

 
Personas actúan de manera diferente cuando 
están conduciendo y el oficial de policía los 
detiene. Algunos se sienten confundidos, 
ansiosos, asustados, o tal vez furiosos. Estos 
son reacciones naturales. 
 
El detenimiento del tráfico puede ser 
estresante o peligroso para los agentes de 
policía. Cada año muchos  agentes de policía 
han sido matados o heridos durante el 
detenimiento rutinario de tráfico.  Estos 
detenimientos pueden ser más peligrosos 
durante la noche. 
 

CUANDO ESTA DETENIDO POR 
UN POLICÍA RECUERDE: 
 
1. El agente de policía puede detenerlo al 

lado de la carretera  en cualquier 
momento si usted ha cometido una 
ofensa de tráfico, o si están ayudando a 
resolver un crimen. 

 
2. Permanezca en calma, si usted escucha o 

ve el carro de la policía con las luces de 
emergencia detrás de usted. 
Cuidadosamente deténgase y  estaciónese 
al lado derecho de la  carretera. 

 
3. Permanezca en su carro, al menos de que 

el agente oficial le pida hacer otra cosa. 
 

4. Mantenga sus manos en el volante, de 
manera que el oficial pueda verlas. 

 
5. No haga movimientos extraños y rápidos. 

No se dirija rápidamente al piso, al 
asiento trasero  o al asiento del pasajero. 

 
6. No trate de buscar ningún documento, 

espere hasta que el oficial le pregunte por 
su licencia de conducir, el registro del 
carro o otro documentos (pasaporte, 
documentos con su dirección de casa). 

 
7. Si no puede alcanzar los documentos,  no 

intente  cogerlos, dígale al oficial donde 
están. 

 
8. Si lo detienen de noche, prenda la luz 

interior del carro, de manera que el 
oficial pueda ver dentro del carro. 

 
9. Todos los que estén en carro deben  

colaborar con el oficial y permanecer 
sentados, quietos y callados. Apague el 
equipo de sonido o la radio. 

 
10. El oficial le puede dar un tiquete, si usted 

no sabe porque, pregúntele al oficial  de 
una manera cortés el porque. 

 
11. No discuta con el oficial, esto no 

ayudará. Usted puede apelar el tiquete, 
las instrucciones están escritas en el 
tiquete. 

 
12.  Sea honesto con el oficial, si usted no 

vio la señal, o sabía el limite de 
velocidad, dígale al oficial.  El ser 
honesto no perjudica. 

 
13. Usted puede ver más de un carro 

detenido en la señal de tráfico, esto 
puede ser normal. 

 
14. Permanezca en calma. Si le dan un 

tiquete recíbalo, eso no quiere decir que 
usted está admitiendo ser culpable. Esto 
es una manera de asegurar el pago de la 
infracción o que la llevan a la corte. 

 

 

 


