
Para Comprender la Detención del Tráfico por la Policía

TRAFFIC STOP 
(DETENCIÓN DEL TRÁFICO)

MISIÓN: 

Crear un entorno seguro en el cual vivir, trabajar y visitar, 
trabajando junto con la comunidad, haciendo cumplir la ley de 
una  manera justa e imparcial, preservando la paz y el orden 
en nuestros vecindarios y salvaguardando nuestras garantías 

constitucionales. 

Ciudad de Tacoma, Washington

Departamento de Policía de Tacoma

Tacoma Police Department
3701 S. Pine Street

Tacoma, Washington 98409
(253) 591-5900

www.tacomapolice.org

Las detenciones de tráfico pueden 
ser un evento estresante

Existen muchas razones por las que tú pudieras ser 

detenido(a) por la policía:

•   Es posible que hayas cometido una violación de 

tráfico

•   Puede ser que te parezcas a la descripción de un 

sospechoso

•   Puede ser que hayas presenciado un crimen

•   Puede ser que el oficial considere que necesitas 

ayuda o estás en riesgo

Si te detiene la policía mientras estás manejando, es 

posible que te sientas confundido(a), ansioso(a) e incluso 

enfadado(a). Estos son sentimientos naturales, pero ten 

en cuenta que las detenciones de tráfico son también 

estresantes para el oficial de policía. A nivel nacional, 

muchos policías son heridos o asesinados mientras 

hacen una detención de tráfico de “rutina”.

En este folleto, ofrecemos alguna información y consejos 

para el automovilista, que pueden ayudar a hacer de una 

detención de tráfico menos estresante para tí Y para el 

oficial de policía.

www.tacomapolice.org



¿POR QUÉ DETIENE LA 
POLICÍA A LA GENTE?
 
La calidad de vida en toda la Ciudad de Tacoma 
depende mucho de la libre circulación de las personas 
y los vehículos. El Departamento de Policía de Tacoma 
tiene una parte importante de responsabilidad para 
lograr y mantener ese nivel de orden necesario para 
hacer posible esta libre circulación.

Nuestro objetivo principal en la circulación de las 
personas y los vehículos es una preocupación por la 
seguridad pública y oficial.

El control del tráfico es una de las muchas tareas 
que realizan los oficiales de policía de Tacoma, pero, 
para algunos ciudadanos, puede ser una experiencia 
emocionalmente traumática. En muchos casos, este 
es el único contacto que una persona podría tener 
con un oficial de policía.

Los oficiales del Departamento de Policía de Tacoma 
están conscientes de estas condiciones e intentan 
hacer de cada detención de tráfico un contacto 
educativo.

SI TE  
DETIENE  
LA POLICÍA

•  Desvía tu vehículo hacia el lado derecho de la carretera 
y estaciona tan lejos de la vía de tráfico como sea 
posible.

•  Apaga el motor y la radio o reproductor de cinta o 
CD, o cualquier otro aparato que pudiera dificultar tu 
comunicación con el oficial.

•  Enciende las luces intermitentes de cuatro direcciones 
(luces de emergencia) y, durante las horas de la noche, 
enciende las luces interiores del vehículo, de modo que 
el oficial pueda ver que todo está en orden.

•  Baja la ventanilla para que se puedan comunicar tú y 
el oficial. Mantén la calma y, si tienes pasajeros en el 
vehículo, pídeles que también se mantengan en calma. 
Mantén abrochado el cinturón de seguridad y pídeles a 
tus pasajeros que hagan lo mismo.

•  Permanece en tu vehículo y no salgas, a menos que el 
oficial te pida que lo hagas.

•  Mantén las manos en el volante a la vista, en la posición 
de “diez y diez” del reloj. Pídeles a tus pasajeros que 
mantengan las manos a la vista, por ejemplo sobre su 
regazo.

•  No hagas ningún movimiento brusco que pudiera 
 hacer que el oficial piense que estás escondiendo o 
buscando algo.

•  Asegúrate de llevar la identificación apropiada. En 
el Estado de Washington, debes tener una licencia 
para conducir (driver’s license) válida, prueba de 
registro del vehículo y prueba del seguro. Si el oficial 
te pide estos documentos, avísale al oficial el lugar 
donde se encuentran y extiende la mano lentamente 
para recogerlos. Nuevamente, evita hacer cualquier 
movimiento brusco.

•  Responde a las preguntas del oficial lo más completa 
y claramente posible y, si hay algo que no entiendes, 
pídele al oficial con cortesía que lo repita.

•  No te sorprendas si aparece en la escena otra 
patrulla. Esto sólo se hace para garantizar la 
seguridad del oficial y es un procedimiento normal.

•  Si el cargo o citación (boleta) no está claro, pídele 
con cortesía una explicación al oficial. Evita meterte 
en discusiones. Si no estás de acuerdo con la citación 
(boleta), tendrás la oportunidad de responder a la 
citación (boleta) en la corte.

•  Ten en cuenta que cada detención de tráfico es única 
y que el oficial actuará y responderá para adaptarse a 
las circunstancias.

POR EL BIEN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, LA COOPERACIÓN CON LA POLICÍA ES UNA RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD.

SI DETIENEN TU VEHÍCULO,  
LO MEJOR ES COOPERAR.

Para ayudarte a entender tu función durante una 
detención de tráfico, se ofrece la siguiente información.


