
DEPARTAMENTO 
DE POLÍCIA &  
OFICINA DEL  
SHERIFF DEL 

CONDADO DE  
ARLINGTON. 

 

 

Sugerencias para los jovenes de   

como relacionarse con los Oficiales 

de la ley.  

Nuestra misión es reducir      

incidentes de crimen y mejorar 

la calidad de vida en el Con-

dado de Arlington donde toda 

la gente pueda vivir seguro y sin 

miedo. 

Deber   Honor   Compromiso 

Participe en el diálogo 

Siganos en los medios de comunicación social 

@ArlingtonVaPD 

The Arlington County Police Department 

 
 

Police.arlingtonva.us 

Arlington County VA Sheriff’s Office  



     Información para la Seguridad de Conductores 

 Al conducir, siempre traiga con usted su licencia para          

conducir . 

 Si ve luces de la policía, disminuya la velocidad y deténgase 

con cuidado hacia la derecha lo más pronto possible. 

 Cuando un Oficial le para por motivos de tránsito,               

permanezca en el vehículo con su cinturón de seguridad    

abrochado. 

 Para su seguridad y la de los Ofíciales de Polícia, mantenga sus 

manos y las de los pasajeros visibles cuando el Ofícial de     

Polícia se acerque a su vehículo. 

 Asegurese de que todos los documentos del vehículo,           

incluyendo el seguro y el registro estean adentro del carro 

antes de conducir.  

 Asegurese de que sus pasajeros no cargen bebidas alcohólicas 

o drogas adentro de su vehículo. 

 Nunca use el teléfono móvil para mandar mensajes de  texto 

mientras estea conduciendo un vehículo. Intente no hacer o 

recebir llamadas mientras estea conduciendo. 

Relacionándose con Ofíciales de la Ley 

 Mantenerse calmado y sereno durante el              

intercambio. 

 No trate de irse cuando un Oficial está tratando de 

hablar con usted. 

 Mantenga sus manos visibles. 

 Cuando sea detenido identifiquese al Ofícial. 

 Si carga un arma con usted, avisele al Ofícial de 

Polícia imediatamante sobre donde encontrarla. No 

intente sacar el arma usted mismo. 

 Usted puede ser sujeto a un registro. Coopere y no 

resista.  

 La Polícia puede con usted sin la presencia de sus 

padres/guardian legal, o antes que sus padres/

guardian legal sean informados del incidente. 

Contáctenos 

Emergencia- 911 
Sin  emergencia - 703.558.2222 
Oficina del Alguacil -703.228.4460 
Llamadas anónimas - 1.866.411.8477 
Oficina de Asuntos Públicos- 703.228.5050 
Oficina de Asuntos Internos - 703.228.4076 
 
 

Ofensas por Drogas y Alcohol  

 Nunca tome bebidas alcohólicas y maneje un           

vehículo. Si Usted tiene menos de 21 años de edad, 

usted puede ser acusado de conducir bajo la    

influencia de alcohol.  

 Si usted está en una fiesta donde hay presencia de 

alcohol y la Polícia llega, no hay que correr o 

esconderse.  

 Una primera ofensa por poseer alcohol o           

marijuana puede  ser deferida por la corte para que 

usted participle en un programa de Second 

Chance. Si completa el programa con éxito, no 

habrá cargos criminales.    

Consecuencias 

 Posesión de bebida alcohólica por un menor de 

edad es clasificada como un delito menor que 

puede resultar en la suspension de su licencia de 

conducir, servicios comunitarios, multa y         

posiblemente ser internado en un centro de     

detención para jóvenes. 

 Puede que tenga que informar a las universidades 

que haya elegido que usted fue acusado por       

posesión de alcohol y marijuana.  

 Marijuana es ilegal en el Estado de la Virginia. 

 

Estas sugerencias son dadas con el único proposito de proveer aconsejamiento legal. 


