¿Fue utilizada un arma?
 Describa el tipo de arma
Descripción del vehículo (si es que
un vehículo estuvo involucrado).
Pueda que tenga que describir el
vehículo.
 Marca
 Modelo
 Color
 Número de placa (incluso del
estado de donde proviene)
 Año (auto nuevo o viejo)
 Estilo (2 ó 4 puertas, convertible,
camioneta)
 Daño notable, calcomanías u
otras marcas significantes
Sus datos
El Centro de Comunicación le solicitará
sus datos en el evento que ellos o los de
la ambulancia / bomberos tengan
preguntas adicionales.
 Si prefiere permanecer anónimo
¡favor infórmele al oficial!
 También podrá decirle al oficial
que usted prefiere comunicarse
por teléfono solamente.

¡Ayúdenos!
Reporte los crímenes

Residentes de la Ciudad de
Frederick

Ustedes son los ojos y los oídos de
nuestra comunidad. Favor reporte
toda actividad sospechosa para que la
policía pueda llevar a cabo la acción
debida. ¡La llamada que usted haga
puede ser clave! La policía de
Frederick no puede combatir el crimen
efectivamente sin la ayuda y
colaboración de los residentes. Favor
ayúdenos a ayudar al público
reportando por teléfono los crímenes o
actividades sospechosas.

Llame al

Si ve algo sospechoso,
¡DIGA ALGO!

9-1-1
para las

Emergencias

Llame al

Para Emergencias
911

301-600-2102

Para No-Emergencias
301-600-2102

para asuntos que NO sean
de emergencia

Para reportar anónimamente
un crimen, llame o text
Phone:301-600-8477
Text: 240-674-8477
fpdcrimetip@frederickmdpolice.org

Servicio gratuito de traducción
telefónica disponible para nuestros
residentes hispanohablantes.

Para reportar anónimamente
actividades de drogas llame
301-600-2246
fpddrugtip@frederickmdpolice.org

Frederick Police Department
100 West Patrick Street
Frederick, MD 21701
301-600-2100
www.cityoffrederick.com

¿Cuándo debo marcar el 911?

911 es para emergencias o asuntos que
pudieran convertirse en una emergencia.
Una emergencia es cualquier situación que
requiera ayuda inmediata de la policía,
bomberos o ambulancia. Por ejemplo:
 ¿Existe una amenaza contra su vida
o propiedad?
 ¿Es usted u otra persona víctima de
un crimen?
 ¿Su emergencia es asunto de
policía?
 ¿Usted u otra persona tiene una
emergencia médica?
 ¿Necesita a los bomberos?

IMPORTANTE
Si no está seguro si una situación es una
verdadera emergencia llame al 911 y
dígale al oficial. Deje que él o ella hagan
la determinación si usted necesita ayuda
de emergencia.

¿Qué me preguntarán al llamar
a la Policía?

Describiendo al sospechoso
(si fuera aplicable)

Los oficiales que respondan necesitarán
obtener información detallada para poder
tomar la mejor decisión de cómo lidiar con
la situación. Al llamar al 911, prepárese a
contestar preguntas que pudieran incluir:







Ubicación de la emergencia



¿Cuál es el nombre de la calle? Si no
conoce la dirección exacta, dígale al oficial
lo más que pueda, como por ejemplo: la
calle que atraviesa, si está cerca de un
negocio u otro lugar conocido, etc.




Raza
Sexo
Estatura (aproximada)
Peso (aproximado)
Descripción de la ropa (camisa roja,
blue-jean, zapatos tenis blancos)
Color y el largo del cabello, o si él/ella
tenía puesto un gorro (cabello largo al
hombro y de color café)
Si tiene barba o bigote
Si tiene alguna cicatriz, tatuajes u otras
marcas notables.

Naturaleza de la emergencia
El oficial que conteste le pedirá que
explique exactamente lo sucedido. Incluya
todos los detalles que pueda. Sea breve,
pero exacto. Por ejemplo diga: “Estoy
viendo una pelea entre 4 personas en la
esquina de Market Street y la calle 4.”

Ubicación del sospechoso
Pueda ser que le pregunten dónde se
encuentra el sospechoso. Trate de proveer
toda la información como sea posible,
como por ejemplo hacia qué rumbo huyó,
etc.

Ejemplo de una
“buena” descripción:

Hombre blanco, de
aproximadamente 6
pies, 180 libras, pelo
corto, café, bluejeanes oscuros,
sweater o chompa con
cuello “V” de color
crema con lo que
parece una camiseta
negra debajo, y
zapatos de vestir con
cordones.

