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Información 

para víctimas 

de crímenes 

¡No Tenga Miedo 
De Llamar!  

 
Don’t be afraid to 

call!  

Bowling Green Police Department 

 

Si usted es víctima, o testigo de 

un crimen, tiene el derecho a 

recibir ayuda de la policía.     

Independientemente de si esta 

legal o ilegal en los EE.UU.      

Por favor, comprenda  que la      

policía no puede ayudarle si no 

informa el problema.                

Necesitamos trabajar juntos para 

promover la seguridad de     

nuestra comunidad. 

¡No tenga miedo! 

Es la responsabilidad y 
el deseo de la  
policía ayudarle. 

RECUERDE 

No va a tener   
problemas con la policía 
si llama por ayuda.   

RECUERDE 

Si no llama, la policía 
no puede ayudarle  

RECUERDE 

¡Lo queremos 
ayudar! 

We want to 
help! 

¡No sea una víctima! 
 

Si usted es víctima de un crimen, llame a la policía.  
Este es el primer paso hacia una comunidad mas  
segura. Los delincuentes serán menos propensos a 
cometer crímenes si ellos saben que la comunidad 
informara a la policía de cualquier actividad        
criminal.  
 
También, tome las siguientes precauciones para que 
no se convierta en una victima:   
 
?  Sea consciente de su entorno/ambiente. 
?  No lleve grandes sumas de dinero en efectivo. 
?  No guarde dinero en efectivo en su hogar.   
?  Mire a la gente que esta a su alrededor cuando 

camine por la calle, cuando vaya hacia su coche, 
cuando salga de su casa, iglesia, o lugar de      
negocios.   



involucradas. Si usted no habla bien     
Inglés mantenga la calma, no cuelgue el 
teléfono. Un intérprete le proporcionara la 
ayuda necesaria tan pronto como sea      
posible.  Recuerde usted tiene derecho a 
recibir ayuda de la policía, independiente-
mente de si está legal o ilegal en los 
EE.UU. 
   
 

NO TENGA MIEDO DE LLAMAR… . 
        LO QUEREMOS AYUDAR.  

 
 

Si es victima, tiene derechos... 

Todas las personas tienen el derecho a estar     
seguras en su comunidad.  Si usted es victima de un 
crimen o si ve algo sospechoso, informe a la     
policía.  Si es emergencia llame inmediatamente al 
911.  Si no es una emergencia, pero usted aún  
necesita comunicarse con la policía, llame al     
393-4000.  
 
Después que reporte a la policía, sea paciente. No 
tome este asunto en sus propias manos. Deje al 
sistema de justicia encargarse del problema. Si el 
delito es un delito menor, usted puede obtener una 
copia del reporte que dio en el departamento de 
policía. Después vaya a la Oficina del Procurador 
del Condado localizado 1001 Center Street.   
(Centro de Justicia en el 1001 Center Street) para 
presentar cargos contra el sospechoso. 
 

Cuando llame a la policia… . 
 
Cuando llame a la policía, usted   
debe estar preparado a dar la      
siguiente información: su nombre, 
dirección, explicación del problema, 
y una descripción física del          
sospechoso, si se puede. Si alguien 
está lesionado y si hay armas              

 

 

 

 

 

 

Si el delito es un delito grave, la oficina del 
“Commonwealth’s Attorney” procesará el caso en 
su nombre. Si usted no entiende este proceso y 
necesita una explicación diríjase al oficial que 
tomó su reporte o diríjase a un funcionario del  
departamento de policía para obtener mas deta-
lles sobre el caso. 
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