
Cómo reportar un

CRIMEN

La siguiente información les ayudará 
a los ciudadanos y a la oficina del 

Sheriff cuando se reporte un crimen.
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Ric L. Bradshaw, Sheriff

Non-Emergency Call: (561) 688-3400
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Procedimientos para reportarle 
un crimen a la Oficina del Sheriff
Cuando reporte un crimen o incidente, prepárese para 
quedarse en la línea con el oficial de comunicaciones.  
Asegúrese de estar en un lugar seguro.

Tendrá que darle la siguiente información al oficial de 
comunicaciones:

• Su nombre, la dirección y el número de teléfono del 
que está llamando.

• El tipo de crimen o incidente que está reportando.

• La ubicación del crimen o incidente y el sospechoso. Sea 
tan específico como sea posible.

• Descripción del (los) sospecho(s), cuántos y si 
estaba(n)  armado(s).

• Descripción del vehículo.

• Dirección de fuga.

Mientras más información les dé, más ayudará a los 
oficiales que acudan.  Eso les permitirá a los supervisores 
decidir si mandar a unidades adicionales, o si será 
necesario mandar a equipos especializados. 

Height

Complexion
Eyes - Eyeglasses

Beard, Moustache, 
Sideburns

Speech Characteristics
(Accent, Lisp, etc.)

Visible Scars,
Marks, Tattoos

Nationality
if known

ShirtCoat or
Jacket

Weight

Weapon Type

Trousers

Shoes

Age

Hair Color-Cut
• Raza

• Sexo

• Edad aproximada

• Estatura

• Peso

• Cabello/estilo

• Ojos/lentes

• Color de piel

• Cicatriz/marca/tatuaje visible

• Camisa/chaqueta- tipo y color

• Pantalón/shorts –tipo y color

• Zapatos, botas, zapatillas 
deportivas

• Arma

• Máscara, capucha, pañuelo

• Barba, bigote/estilo

• Características del habla  
(acento, ceceo, etc.)

Identificación del sospechoso

La misión de la Unidad para la Prevención
del Crimen de la Oficina del Sheriff del 
Condado de Palm Beach es ayudar a 
reducir el crimen en empresas y en 

comunidades residenciales, al trabajar
juntos  en sociedad y por medio de varias 

estrategias, técnicas y programas proactivos.   

EMERGENCIA 911

Números no para emergencias:
Sur del condado (561) 995-2800

Norte del condado (561) 688-3000
Oeste del condado (561) 996-1670

Para mayor información, comuníquese con
la Unidad para la Prevención del Crimen
de la Oficina del Sheriff del Condado de

Palm Beach
1937 N Military Trail, Oficina-Q
West Palm Beach, Florida 33409

(561) 688-3970
Email: CrimePrevention@pbso.org



Si usted ha sido víctima de un delito, es muy 
importante que lo reporte.  Sabemos que a veces 
no es fácil decidir hacerlo, pero si nadie reporta un 
crimen, el delincuente estará libre para cometer 
más crímenes, dañando a las comunidades y a las 
personas.

CÓMO REPORTAR UN CRIMEN
Para reportar un crimen que no sea una emergencia, 
llame al (561) 688-3400. Este número lo pone en 
contacto directo con el oficial de comunicaciones.  

Para reportar un crimen que 
es una emergencia o está 
ocurriendo, llame al 9-1-1

A veces los ciudadanos no reportan un delito por 
temor a sufrir represalias de los sospechosos.  Sin 
embargo, se puede mantener anónimo al reportar 
el crimen por medio de “Crime Stoppers”.

Hay dos maneras de reportar un crimen por medio 
de Crime Stoppers:

1. Para reportar un delito con un formulario 
anónimo en línea, vaya a www.
crimestopperspbc.com/main/report-a-crime/

2. Llame a la línea de Crime Stoppers  
al: 1-800-458-Tips (8477)

¿Cuándo debo llamar al 9-1-1?
• Cuando vea humo o fuego

• Cuando la vida y/o la propiedad de alguien está 
en peligro inmediato

• Cuando se está cometiendo un crimen

• Cuando se necesita asistencia de rescate o 
médica de emergencia

• Cuando no está seguro, llame y permita que el 
personal capacitado decida cuál es la repuesta 
debida

Terminología para reportar un crimen
Allanamiento – Entrar ilegalmente a una residencia, 
negocio, vehículo u otra estructura.

Robo  - Hay dos tipos de robo, robo a mano armada 
y robo a la fuerza.

1.  Robo a mano armada es quitar propiedad 
mientras que a la persona se le amenaza con un 
arma (pistola, cuchillo, etc.)

2.  Robo a la fuerza es el uso de fuerza física para 
quitar propiedad (arrancar una cartera, etc.) – en 
este caso no se utiliza un arma.

Hurto/Latrocinio – Esto es llevarse propiedad sin el 
uso de fuerza o entrada ilegal (hurto de una bicicleta, 
hurto de artículos dejados afuera, etc.)

Vandalismo/Delito contra la propiedad – Esto es 
cuando una persona intencionalmente y con malicia 
daña la propiedad personal de otra persona.

Agresión – Una amenaza intencional e ilegal, por 
palabra o acto, de cometer violencia en contra de 
una persona con la habilidad de hacerlo. 

Lesión – El tocar físicamente a una persona en 
contra de su voluntad, sin el uso de un arma.  Si 
la persona usa un arma o la persona a quien se 
está lesionando es víctima de grave daño corporal, 
queda permanentemente discapacitada o queda 
permanentemente desfigurada, entonces se clasifica 
como lesiones con agravantes. 

Actividad de pandillas – Los miembros de este 
grupo de personas cometen crímenes en todas 
las áreas.  Los miembros normalmente usan cierto 
color de ropa, usan señales con las manos para 
comunicarse y usan grafiti para marcar su territorio, 
que normalmente es el símbolo de la pandilla. 

Cuando reporte un crimen, hay información que 
tendrá que recordar que ayudará a arrestar al 
delincuente.  Entrénese a notar lo siguiente:

Identificación del vehículo
• Marca
• Modelo
• Color
• Tipo de carrocería – dos puertas, cuatro puertas, 

van, camioneta con plataforma, SUV, camioneta 
station wagon, convertible, de tamaño grande, 
mediano, 4x4, modelo deportivo, etc.

• Año – Trate de dar un año aproximado, por 
ejemplo: modelo más nuevo 2007 – 2010, 
mediados de la década de 1990, modelo antiguo 
1990 o más antiguo.

• Placa – Específicamente las letras y los números, el 
estado, color, diseño, al igual de las personalizadas 
con palabras.

• Características – Marcas inusuales, daño a la 
carrocería, ventanas ahumadas, calcomanías, 
llantas y ruedas, escape fuerte.

• Dirección de fuga

Identificar vehículos abandonados  
o robados

• Ventanas rotas
• Columna direccional dañada 
• Arrancador dañado
• Vehículo dejado prendido con nadie alrededor
• Llaves puestas en el arrancador
• Le faltan partes al vehículo
• Le falta la placa
• Daño nuevo al vehículo
• Huecos de balas en la carrocería del vehículo

Recuerde, no se enfrente a la persona, ese es el deber de los oficiales de la policía. 


