
Si Ud. es víctima de abuso físico 
policiaco, documente las 
lesiones cuanto antes. Quizá 
quiera buscar uno de varios 
remedios, desde una denuncia en 
la Independent Police Review 
Division, hasta una demanda 
legal. 
 
 
 
 
Para más información: 
Rose City Copwatch 
503.715.1409 
info@rosecitycopwatch.org 
www.rosecitycopwatch.org 
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SUS DERECHOS y la 
POLICÍA 

(para Portland, OR) 
Si lo detienen: manténgase 
calmado, con las manos visibles, 
tenga cuidado con lo que dice. Si 
quiere irse, pregunte "Am I free 
to go?" (¿Me permite ir?). Si no 
está manejando, no hay que 
llevar identificación. No se tiene 
que identificar, pero si lo rehusa 
la policía puede llevarlo a la 
comisaría. No es delito estar sin 
identificación. 
 
Si Ud. está manejando: hay que 
mostrar su licencia, registración 
y prueba de seguro. Si se 
sospecha que está ebrio y se 
niega hacer una prueba de 
aliento, se puede suspender su 
licencia. 
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Si la policía lo quiere registrar, 
pueden hacerlo para checar que 
no lleve armas. Exprese 
claramente que no consiente a 
ningún registro más amplio. 
Nada más diga "I do not consent 
to a search." (No consiento que 
me registren.) Si dicen que 
tienen una orden judicial, pida 
que se la muestren. Si estån 
registrando su hogar o auto con 
"causa probable," exprese 
claramente que no consiente ese 
registro. 
 
Si Ud. está arrestado, no hay 
que contestar a ninguna 
pregunta, solamente 
identificarse. No ofrezca 
pretextos ni explicaciones. 
Cualquier cosa que diga se 
puede usar en su contra. Nada 
más diga "I don't want to answer 
any questions. I want to talk to a 
lawyer." (No quiero contestar 
preguntas. Quiero un 
abogado.) 
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Si está observando a la policía, 
informe a los oficiales que no 
pretende interferir. (Diga,  "I am 
here to observe. I do not intend 
to interfere." "Estoy aquí para 
observar. No pretendo 
interferir.") Esto significa 
quedarse a una distancia de tres 
metros o más de la acción y no 
pretender distraer al oficial o al 
sospechoso.  
 
Si Ud. es víctima de maltrato 
policiaco, consiga los nombres 
de todos los oficiales 
involucrados y de los 
supervisores si es posible. 
Consiga los nombres y teléfonos 
de cualquier testigo. 
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