
Preguntas  frecuentes  sobre  el  toque  de  queda  para  adolescentes

P:  ¿Qué  es  el  toque  de  queda?

R:  Según  el  toque  de  queda,  los  menores  de  17  años  generalmente  no  pueden  

ingresar  a  los  lugares  públicos  de  Fort  Worth  de  11  p.  m.  a  6  a.  m.  de  domingo  

a  jueves,  y  de  12:01  a.  m.  a  6  a.  m.  los  sábados  y  domingos  sin  un  padre/tutor.

P:  ¿Cuánto  tiempo  ha  estado  vigente  el  toque  de  queda?

R:  La  ordenanza  actual  ha  estado  en  vigor  desde  1994.  La  ley  estatal  requiere  

una  revisión  y  aporte  público  cada  tres  años  si  el  Concejo  Municipal  tiene  la  

intención  de  renovar  la  ordenanza.

P:  ¿Esta la policia a favor del  toque  de  queda?

R:  El  Departamento  de  Policía  de  Fort  Worth  quiere  que  continúe  la  ordenanza  

de  toque  de  queda  para  adolescentes  de  la  Ciudad,  diciendo  que  el  toque  de  

queda  es  una  buena  herramienta  para  abordar  los  problemas  relacionados  con  

los  jóvenes.

P:  ¿Hay  pruebas  de  que  los  toques  de  queda  funcionan?

R:  Las  investigaciones  han  demostrado  que  los  toques  de  queda  reducen  los  

arrestos  de  menores  y  que  los  jóvenes  se  conviertan  en  víctimas  de  delitos. P:  

¿Se  rompe  el  toque  de  queda  con  frecuencia?

R:  La  policía  emitió  120  citaciones  de  toque  de  queda  en  los  últimos  tres  años.

P:  ¿Cuál  es  la  sanción  si  se  rompe  el  toque  de  queda?

R:  Las  infracciones  conllevan  una  multa  de  hasta  $500  para  el  menor,  o  el  padre  

o  tutor  que  permita  que  el  adolescente  infrinja  la  ordenanza  del  toque  de  queda;  

sin  embargo,  a  la  mayoría  de  los  menores  se  les  permite  desestimar  la  citación  a  

través  del  programa  del  Tribunal  de  Adolescentes  de  la  Ciudad.

P:  ¿Se  ha  reunido  el  Concejo  Municipal  sobre  esto  antes  y  por  qué  no  aprobaron  
una  renovación  de  la  ordenanza?

R:  El  Concejo  Municipal  celebró  audiencias  públicas  en  reuniones  regulares  el  29  

de  noviembre  de  2022  y  el  13  de  diciembre  de  2022,  donde  decidieron  retrasar  

una  decisión  en  la  reunión  del  13  de  diciembre.  En  la  reunión  del  10  de  enero,  

el  Concejo  adoptó  la  ordenanza  de  toque  de  queda  para  adolescentes  por  30  

días  más  para  obtener  más  información  de  los  residentes  y  dar  más  tiempo  para  

la  comunicación  sobre  la  ordenanza.


