
Charla Honesta, 
Derechos Reales
Interacciones con un 
oficial de policía

OPOM sirve como un líder proactivo 
en la responsabilidad de las fuerzas 
del orden ante el Departamento de 

Policía de Fort Worth y la comunidad 
a la que sirve. OPOM acepta quejas y 

elogios de los oficiales de policía de 
Fort Worth.

Cómo presentar una queja o cumplido con 
OPOM

• En línea: FortWorthTexas.gov/OPOM

• Correo electrónico:
PoliceOversightFortWorthTexas.gov

• En persona: llame al 817-392-6535 para 
programar una cita, de lunes a viernes, de 
8 a. m. a 5 p. m.

• Por Correo: Descargue, imprima y complete 
el Formulario de Denuncia Habitante (PDF).

• Envíe por correo a: Office of the Police 
Oversight Monitor, 200 Texas Street, 
Fort Worth, Texas 76102

• Copias impresas: También se encuentran 
disponibles copias impresas del formulario 
de queja.

Construyendo juntos una relación 
comunitaria-policía más fuerte

Vigilancia Policial por la Oficina De Fort Worth 

FortWorthTexas.gov/OPOM

PoliceOversight@FortWorthTexas.gov

817-392-6535

facebook.com/FortWorthPoliceOversight

twitter.com/FWPoliceMonitor

Seguridad para Ciclistas y Peatones

• Los ciclistas y peatones deben obedecer 
las señales de tráfico.

• No camine ni ande en bicicleta en las 
carreteras.

• Los peatones tienen el derecho de paso 
en los cruces peatonales. Si no hay un 
cruce de peatones, el tráfico tiene el 
derecho de paso. Cruzar 
imprudentemente es un crimen.

• CAMINAR significa caminar; NO 
CAMINAR 
o  ESPERAR significa no empezar a 

cruzar.

• Nunca camine por la calle. Si no hay una 
acera disponible, camine lo más cerca 
posible del costado de la calle.

• Los ciclistas deben viajar en la misma 
dirección que el tráfico de vehículos.

Funciones OPOM

Supervisión y rendición de cuentas

Admisión de quejas y elogios

Supervisar contactos, denuncias, 
investigaciones y prácticas policiales

Revisar políticas y procedimientos

Investigar, comparar y hacer 
recomendaciones

Revisión de cuentas

Programa de Mediación de Justicia 
Restaurativa

Participación de la comunidad

Recopilación y análisis de datos

Informes periódicos

Esta información no tiene intención 
de dar consejería legal.



Si un oficial de policía lo detiene mientras 
conduce un automóvil…

• Si está conduciendo, detenga el automóvil 
en un lugar seguro lo más rápido posible. 
Mientras intenta detenerse, es posible que 
desee encender las luces de emergencia para 
indicar que sabe que el oficial está detrás 
de usted. Una vez detenido, encienda la 
luz interna, abra parcialmente la ventana y 
coloque las manos en el volante. Si usted es 
el pasajero, es posible que desee asegurarse 
de que sus manos estén visibles para el 
oficial.

• Si se le solicita, muestre a los oficiales su 
licencia de conducir, registro y comprobante 
de seguro.

• Si tiene una licencia para portar armas de 
fuego ocultas y está portando un arma de 
fuego, debe mostrar su licencia de portación 
cuando un oficial solicite su identificación.

• Permanezca en el automóvil a menos que se 
le solicite salir.

• Si un oficial le pide que registre su automóvil, 
puede negarse. Si está bajo arresto, o un 
oficial ve o tiene causa probable de que su 
automóvil contiene evidencia de un delito, 
puede registrarlo sin su consentimiento. 
Los oficiales también pueden realizar una 
búsqueda superficial del automóvil si tienen 
una sospecha razonable de que hay un arma 
en el automóvil.

• Firmar una multa no es una admisión de 
culpabilidad; es una promesa de comparecer 
ante el tribunal. No firmar una multa puede 
conducir a su arresto.

• Tanto los conductores como los pasajeros 
tienen derecho a guardar silencio. Si usted es 
el conductor y se le pide que se identifique, 
puede proporcionar su licencia de conducir o 
identificarse verbalmente. Si eres el pasajero, 
también puedes preguntar si puedes irte; si 
es así, puede irse.

• No discuta con el oficial en la escena. Si cree 
que lo trataron injustamente, presente su 
caso ante el tribunal.

• Si lo detienen por conducir bajo los efectos 
del alcohol, un oficial puede realizar una 
prueba de sobriedad al momento. Si un 
oficial tiene causa probable, puede ser 
arrestado y transportado para más pruebas.

Si te arrestan…

• Siga las órdenes del oficial y NO se resista.

• Debe proporcionarle al oficial su verdadero 
nombre, dirección y fecha de nacimiento.

• Si desea hablar, no mienta a los oficiales.

• Si desea permanecer en silencio, puede 
decirle al oficial que está ejerciendo su 
derecho a hacerlo.

• Puede solicitar un abogado sin renunciar a su 
derecho a guardar silencio. Si no puede pagar 
un abogado, se le puede proporcionar uno.

• Dentro de un tiempo razonable después de 
su arresto, puede hacer una llamada local. 
Los oficiales de policía no pueden escuchar si 
llama a un abogado.

• Si cree que su encuentro con la policía fue 
inapropiado, reúna toda la información 
disponible y presente una queja.

• Anote la fecha y hora del encuentro, los 
nombres de los oficiales y testigos y su 
información de contacto.

Tipos de encuentros policiales

• Encuentro consensuado: cuando usted o 
un oficial de policía se acercan e inician el 
contacto en público, y uno o ambos tienen 
permiso libre.

• Parada de investigación: cuando un oficial 
de policía lo detiene temporalmente porque 
tiene una sospecha razonable de que usted 
ha cometido, está cometiendo o está a punto 
de cometer un delito.

• Arresto: Cuando un oficial lo detiene porque 
tiene causa probable de que ha cometido o 
está a punto de cometer un delito.

Si un oficial de policía se acerca o lo 
detiene en la acera/calle… 

• Mantenga la calma y sea cortés.

• Mantenga sus manos visibles en todo 
momento.

• No interferir con los deberes del oficial.

• Si elige hablar, sea honesto.

• Si se le pregunta, identifíquese. Nunca sea 
deshonesto sobre su identidad.

• No huya de un oficial. Pregunte si es libre de 
irse y si le dicen que lo es, aléjese con calma.

• No tiene que dar su consentimiento para 
una búsqueda durante un encuentro 
consensuado. Los oficiales pueden realizar 
una búsqueda de registro durante una 
parada de investigación si tienen




