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POLÍTICA: Será política del Departamento hacer cumplir todas las leyes federales, estatales y locales y
efectuar el arresto de las personas responsables de infringir estas leyes.
DEFINICIONES
Arresto: Un arresto se produce cuando un oficial de policía detiene a una persona por infringir una
ordenanza estatal o local. Todos los arrestos deben basarse en una causa razonable según se define en el
artículo 70 de la Ley de procedimientos penales del Estado de Nueva York: "Existe una causa razonable
para creer que una persona ha cometido un delito cuando la evidencia o información que parece confiable
revela hechos o circunstancias que son colectivamente de tal peso y persuasión como para convencer a
una persona de inteligencia, criterio y experiencia normales que es razonablemente probable que tal delito
se cometió y que esa persona lo cometió".
Causa Razonable: La causa razonable es de primordial importancia y debe ser entendida por todos los
oficiales de policía a fin de llevar a cabo correctamente la función básica del arresto por un agente de la ley.
La determinación final de si uno tiene o no una causa razonable para el arresto será decidida como cuestión
de derecho por un tribunal sobre la base de los hechos que se presenten.
Para cumplir con el concepto de causa razonable, se debe tener conocimiento de hechos y circunstancias
específicos, los cuales, combinados con la experiencia y la lógica, establecen:
1. Que se ha cometido un delito penal.
2. Que una persona definida y discernible ha cometido ese delito.
3. Usted puede convencer a un tribunal de que tenía una causa razonable para el arresto.
(Consulte el capítulo tres, artículo 3.06, para conocer las pautas de detención y registro basadas en
sospechas razonables).
Arresto por Delito: Un oficial de policía puede arrestar a una persona por un delito cuando tiene motivos
razonables para creer que dicha persona ha cometido dicho delito, ya sea en su presencia o no. El arresto
puede realizarse independientemente de que el delito se haya cometido o no dentro del área geográfica del
empleo del oficial, y dicho oficial puede efectuar tal arresto dentro del estado, independientemente del lugar
de la comisión del delito. (N.Y.S.C.P.L. artículo 140.10-1 y 3)
Delito Menor: Un oficial de policía puede arrestar a una persona por un delito menor, cuando este se
comete en su presencia y:
Ese delito se cometió o se creyó que se había cometido dentro de la zona geográfica del empleo de dicho
oficial de policía. Dicho arresto debe realizarse en el condado donde se cometió o se cree que se cometió el
delito o en un condado contiguo; excepto que el oficial de policía pueda seguir a dicha persona en
persecución continua y cercana comenzando ya sea en el condado en el que se cometió o se cree que se
cometió el delito o en un condado contiguo, en y a través de cualquier condado del estado, y puede
arrestarlo en cualquier condado en el que lo detenga. (N.Y.S.C.P.L. artículo 140.10-2)
PROCEDIMIENTOS
Para salvaguardar y preservar los derechos de la persona arrestada y garantizar su seguridad, la seguridad
del oficial que realiza la detención y la del público en general, se observarán las siguientes pautas en todas
las situaciones de arresto:
1. Cuando un miembro del Departamento arresta a una persona sin una orden judicial, deberá informarle a
dicha persona su autoridad y el motivo del arresto, excepto cuando encuentre resistencia física o
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cuando la persona arrestada esté cometiendo un delito o esté siendo perseguida inmediatamente
después de escapar. (N.Y.S.C.P.L. artículo 140, Detención sin orden judicial)
2. Cuando un miembro del Departamento arresta a una persona bajo la autoridad de una orden de arresto,
deberá informar a dicha persona la existencia de la orden y del delito señalado en ella. A solicitud del
acusado, el oficial de policía debe mostrarle la orden judicial si la tiene en su poder y, de no ser así, tan
pronto como sea posible después del arresto. En situaciones en las que los agentes de policía se
enfrentan a la huida o la resistencia, no es necesario que anuncien su autoridad o la existencia de la
orden judicial antes de realizar un arresto. (N.Y.S.C.P.L. artículo 120, Orden de arresto)
3. Todas las personas arrestadas recibirán su Advertencia Miranda. (Se completará el PD 24-2).
4. Todos los reclusos serán esposados y registrados antes de ser colocados en un vehículo policial. En
aquellas situaciones en las que la seguridad del oficial de policía o del recluso se viera gravemente
amenazada por permanecer en el lugar, se llevará a cabo la inspección del recluso tan pronto como sea
posible y, en todos los casos, antes del registro de datos. (Consulte el artículo 1.01A, Política de
registros al desnudo y de cavidades corporales).
5. Después de que se haya utilizado un vehículo para transportar a un recluso, el oficial encargado del
arresto o los oficiales que asistieron con el arresto registrarán el compartimiento del recluso en busca de
armas o evidencias que puedan haber sido descartadas durante el transporte.
6. Los reclusos serán esposados con las manos por detrás, con las posibles excepciones que se
enumeran a continuación.
7. En determinadas situaciones de arresto, los reclusos pueden ser esposados con las manos al frente, a
discreción del oficial que realiza el arresto. Los ejemplos incluirían un arresto que involucre a un recluso
anciano, un recluso discapacitado o una reclusa embarazada.
8. El oficial encargado del arresto o el oficial que ayude con el arresto notificará al cuartel general el
arresto y el lugar del arresto tan pronto como sea posible después de que se haya efectuado dicho
arresto.
9. Cuando un oficial de policía esté transportando a una reclusa, el oficial notificará y transmitirá su
ubicación y destino. Antes de comenzar el transporte, el oficial solicitará la hora correcta a la Central e
informará el kilometraje de su vehículo. Al llegar a su destino, el oficial notificará a la Central, solicitará
la hora correcta e informará el kilometraje de su vehículo. El oficial anotará lo anterior en su libro de
memorandos.
10. En situaciones de arresto en las que los oficiales masculinos arrestan a mujeres, se deben proteger los
derechos de privacidad del sexo femenino. Si el oficial considera que su seguridad puede estar en
peligro, puede registrar a la reclusa en el momento del arresto para localizar y poner a resguardo las
armas.
11. Una oficial de policía o una oficial de servicio comunitario (CSO, por sus siglas en inglés) debe realizar
el registro de custodia y la supervisión del arresto de las reclusas. No se permite a ningún empleado
(oficial de policía o CSO) en el pabellón de mujeres ni en ninguna otra área de detención donde se
encuentren detenidas las reclusas, a menos que estén acompañados por una empleada.
12. Toda persona bajo custodia que por cualquier motivo esté enferma, lesionada o discapacitada y que
aparentemente necesite atención médica, será trasladada al hospital. Esto incluye obtener atención
médica tan pronto como sea razonablemente posible para cualquier persona bajo custodia que se queje
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o muestre algún síntoma de cualquier enfermedad que pueda ser potencialmente mortal, por ejemplo:
dificultad para respirar, dolor en el pecho, letargo severo, lesión en la cabeza, etc. El Oficial de
Recepción será notificado de inmediato, se pondrá en contacto con el jefe de recorrido y le informará
del incidente. El jefe de recorrido o uno de sus supervisores deberán investigar la naturaleza de la
enfermedad o lesión del recluso.
13. En aquellas situaciones en las que los miembros del Departamento que trabajan en una división que no
sea la División de Servicios de Policía hacen el arresto, el jefe de recorrido le indicará a un supervisor
de la división del oficial encargado del arresto que realice una investigación. Cuando sea evidente que
la enfermedad o lesión del recluso es el resultado directo de la conducta policial, el supervisor de
investigación presentará un PD 37 al jefe de su división con todos los detalles pertinentes a la
enfermedad o lesión de la persona arrestada.
14. Al llegar al cuartel general con un recluso, el oficial encargado del arresto informará al Oficial de
Recepción la presencia del recluso en el establecimiento y el motivo del arresto.
15. El oficial de recepción revisará los elementos del incidente que condujeron al arresto y determinará y
registrará los cargos correspondientes en el Registro de Datos en Línea/Historial de Delincuentes del
Sistema de Gestión de Expedientes Policiales. Cada evento delictivo por separado recibirá su propio
número de arresto.
16. Si el oficial de recepción determina que no se ha cometido ningún delito o infracción, la persona
arrestada será puesta en libertad de inmediato, de conformidad con el artículo 140.20-4 de la Ley de
procedimiento penal. Se anotará una entrada que refleje lo mismo en la sección Mensaje administrativo
de CAD del Sistema de Gestión de Registros Policiales.
17. En el momento en que se presenta a un recluso al oficial de recepción para que lo registre, es
responsabilidad del oficial encargado del arresto asegurarse de que el recluso haya sido registrado
minuciosamente. El oficial de registro hará un registro manual y escaneará la persona del recluso con el
detector de metales manual. Ningún preso podrá ser alojado en el pabellón o calabozo con algún tipo
de objetos personales que no sea su ropa. Se le quitará la ropa exterior, los cinturones, los tirantes, las
corbatas, los cordones de zapatos y accesorios similares. Antes de ser alojados en el pabellón y el
calabozo, todos los reclusos pasarán por el magnetómetro. Una excepción a esta norma es cuando
llegan varios reclusos al mismo tiempo, como durante un servicio de la cárcel, y es necesario colocarlos
primero en el calabozo. El oficial seguirá siendo responsable del registro manual, utilizando el detector
de metales manual y guiando al recluso por el magnetómetro en el momento apropiado y antes de que
sea colocado en el pabellón.
18. El oficial encargado del arresto se hará cargo de la custodia de las pertenencias del recluso. El oficial
encargado del arresto completará y firmará el recibo de propiedad del recluso, PD 53B, y se asegurará
de que el recluso también lo firme. Toda la propiedad personal que se le quite a un recluso se guardará
en los casilleros de propiedad del recluso.
19. Si un recluso se niega a firmar el recibo, el oficial anotará la negativa en la línea para la firma del
recluso y pondrá las iniciales en la nota.
20. Una vez liberado, el oficial que devuelve la propiedad personal a un recluso se asegurará de que el
recluso firme la sección de liberación del PD 53B. Si un recluso se niega a firmar la sección de
liberación, el oficial anotará esta negativa en dicha sección y pondrá sus iniciales en la nota.
21. Todas las pruebas o contrabando que se retiren de un recluso se le llevarán al secretario de propiedad
y se registrarán en la aplicación Evidencia y Propiedad Encontrada del sistema informático. Durante las
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horas en las que el secretario de propiedad no esté disponible, la evidencia o el contrabando se
registrará en la aplicación Evidencia y Propiedad Encontrada del sistema informático, se marcará con
un número de propiedad (número PD 18) proporcionado por la computadora y se colocará en la caja de
seguridad de la recepción. Es responsabilidad del Oficial de Recepción asegurarse de que este
procedimiento se observe correctamente.
22. El oficial de recepción ingresará toda la información de arresto requerida en la aplicación del Registro
de Datos en Línea del sistema informático. También se hará una entrada que documente la información
básica sobre el arresto, el oficial encargado del arresto, el número de arresto, el número de incidente, el
nombre del arrestado, la fecha de nacimiento, la dirección y el cargo en la aplicación Police
Administrative Log (Registro Administrativo de la Policía).
23. El arresto de una persona por una infracción o delito no cometido en New Rochelle se registrará en el
Sistema de Registro en Línea como detenido para la autoridad correspondiente.
24. Siempre que un arresto sea realizado para o por otra autoridad, según lo previsto en el párrafo anterior,
el recluso será registrado como Detenido. Esto se puede lograr si se coloca una "X" en el campo "D
Arrest" y el nombre de la otra agencia en el campo "D Agency".
25. Se generará una hoja de registro por cada arresto. La hoja de registro se depositará en la casilla de
Unidad de Registros en la recepción.
26. Todos los reclusos que sean encarcelados en los pabellones también serán evaluados por riesgo de
suicidio, de conformidad con el artículo 1.03.
27. Como parte del procedimiento de registro y antes de la liberación de cualquier recluso, el Oficial de
Recepción verificará el archivo local de la orden para determinar si hay órdenes pendientes para el
recluso.
28. El oficial de recepción también indicará al operador de NYSPIN que haga una investigación de orden
judicial a través de NYSPIN para dicho recluso a fin de determinar si alguna otra autoridad lo requiere.
29. Todas las personas que sean arrestadas por delitos acumulativos según lo descrito en el artículo 160 de
la Ley de procedimiento penal serán llevadas a la Unidad Forense y procesadas para tomarles huellas
dactilares y fotografías policiales.
30. El oficial de recepción se asegurará de que todas las personas acusadas de delitos acumulativos sean
procesadas antes de ser puestas en libertad bajo fianza o liberadas.
31. En aquellas ocasiones en que el personal capacitado en huellas dactilares no esté prestando servicios y
el acusado sea un residente local o un residente fuera de la ciudad cuya identidad haya sido establecida
a satisfacción del oficial de recepción, o cuya identidad haya sido confirmada por una persona
acreditada, el acusado puede ser puesto en libertad bajo fianza o liberado antes de ser fotografiado y de
que se le tomen las huellas dactilares.
32. Cuando un recluso es liberado sin haber sido procesado, se le indicará que se presente en la Unidad
Forense para su procesamiento en la fecha programada de regreso para su comparecencia ante el
tribunal. El oficial de recepción anotará un memorando con los datos mencionados en el Registro de
Arresto debajo de la entrada del recluso.
33. La toma de huellas dactilares es obligatoria en las siguientes situaciones de arresto: (N.Y.S.C.P.L. art.
160.10)
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Cualquier delito grave
Un delito menor definido en la ley penal
Deambular con el propósito de dedicarse a la prostitución como se describe en la subdivisión 2 de
la sección
240.37 de la Ley penal
Deambular con el propósito de tener comportamientos o desviaciones sexuales, según se define en
la subdivisión 3 de la sección 240.35 de la ley penal
Un delito menor definido fuera de la ley penal, que constituiría un delito grave si dicha persona
tuviera un juicio previo de condena por un delito. Entre ellos figuran:
LEY ABC
Sección 152 (Venta de bebidas alcohólicas ilícitas)
Sección 154 (Locales utilizados para la fabricación o almacenamiento de bebidas alcohólicas
ilícitas)
LEY DE ELECCIÓN
Art. 17 (Violación de franquicia opcional)
LEY GENERAL DE COMERCIO
Sección 354 (Interrogatorio de testigos y medidas cautelares)
LEY DE SERVICIOS SOCIALES
Sección 374.6
LEY FISCAL
Sección 481 (Venta, posesión, transporte de cigarrillos con o sin sello ilegal)
LEY DE VEHÍCULOS Y TRÁNSITO
Sección 392A (Venta de licencia, certificado de registro o placa falsos o fraudulentos)
Sección 1192 subdivisiones 2, 3 y 4. (Conducir en estado de ebriedad o con la capacidad disminuida)
VARIOS
Además de lo anterior, un oficial de policía que realiza un arresto por cualquier delito, ya sea con o
sin una orden judicial, puede tomar o hacer que se tomen las huellas dactilares de dicha persona
arrestada si dicho oficial de policía:




No puede determinar la identidad de esa persona.
Sospecha razonablemente que la identificación proporcionada por dicha persona no es exacta.
Sospecha razonablemente que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley buscan a esa
persona por la comisión de algún otro delito.

34. Según el artículo 150 de la Ley de procedimiento penal del Estado de Nueva York, un Oficial de
Recepción puede emitir un billete de comparecencia y, como condición para ello, exigir una fianza
previa a la lectura de cargos en las siguientes condiciones:
 Las personas arrestadas y acusadas de delitos menores o infracciones pueden recibir billetes de
comparecencia.
 La fianza previa a la lectura de cargos se puede requerir solo si existen las siguientes condiciones
con respecto al acusado:
 No se puede determinar la identidad o la dirección del acusado.
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 Sospechar razonablemente que la identificación o residencia proporcionada por el acusado no es
exacta.
 Sospechar razonablemente que el acusado no reside dentro del estado.
35. Las personas acusadas de la mayoría de los delitos graves de clase "E" pueden ser liberadas en los
billetes de comparecencia. Sin embargo, los acusados de los siguientes delitos graves de clase "E" de
la ley penal no pueden ser liberados en un billete de comparecencia:
 Sección 130.25 (Tercera violación)
 Sección 130.40 (Tercera sodomía)
 Sección 205.1 0 (Segunda fuga)
 Sección 205.17 (Primera fuga de un programa de liberación temporal)
 Sección 205.19 (Fuga de un centro de tratamiento comunitario)
 Sección 215.16 (Segundo incumplimiento de los términos y las condiciones de la libertad bajo fianza)
36. La fianza previa a la lectura de cargos se puede fijar en los siguientes montos:
Delito grave de clase E

hasta $750.00

Delito menor de clase A

hasta $500.00

Delito menor de clase B

hasta $250.00

Delitos menores no clasificados

hasta $250.00

Infracción

hasta $100.00

37. Cuando un individuo es arrestado en esta jurisdicción por un delito por el cual se puede fijar una fianza
y existe una orden pendiente de otra jurisdicción para el arresto de esa persona, el oficial de recepción
establecerá la fianza máxima antes de entregar al individuo a otra autoridad.
38. Cuando varios acusados del mismo incidente sean puestos en libertad bajo palabra o bajo fianza, el
oficial de recepción emitirá billetes de comparecencia que se devolverán en la misma fecha para todos
los acusados.
39. Siempre que un oficial de recepción acepte la fianza previa a la lectura de cargos como condición para
la liberación de un recluso, tomará el dinero ofrecido como fianza, lo colocará en un sobre y anotará la
siguiente información en el anverso del sobre:





Número del recibo de la fianza
Nombre del recluso
Número de arresto del recluso
Monto de la fianza

40. El oficial de recepción tomará el sobre que contiene el dinero de la fianza y lo colocará en la caja de
seguridad de la recepción. El oficial de recepción también ingresará la información de la fianza y la hora
en que se colocó físicamente la fianza en la caja de seguridad de la recepción en el registro de dicha
caja de seguridad. La información de la fianza también se ingresará en el Registro de Datos en Línea en
el sistema informático, y en el listado de la cárcel.
41. Si un recluso está encarcelado en el pabellón, su nombre también se ingresará en el Registro Diario de
Reclusos PD 23A.
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POLÍTICA: Será política del Departamento realizar registros al desnudo y de cavidades corporales
después de un arresto, solo cuando sea legalmente permitido y de acuerdo con las pautas establecidas
en esta política.
DEFINICIONES
Registro al Desnudo: Todo registro de una persona que requiera que se quite parte o toda la ropa para
permitir la inspección visual de alguna o todas las superficies de la piel, incluidas las áreas genitales, los
senos y las nalgas.
Registro de Cavidades Corporales: Todo registro que implique no solo la inspección visual de las
superficies de la piel, sino también el examen físico interno de las cavidades corporales y, en algunos
casos, de órganos como la cavidad del estómago.
PROCEDIMIENTOS
1. Registros al Desnudo
1.1 Las personas arrestadas no estarán sujetas a registros al desnudo, a menos que el oficial
encargado del arresto tenga sospechas razonables y articulables para creer que la persona está
ocultando contrabando o armas. La sospecha razonable puede basarse, entre otros aspectos, en
lo siguiente:


Las acciones o el comportamiento del arrestado



Las circunstancias que rodean al arresto



Incidentes anteriores en los que el arrestado ocultó contrabando o armas



Detección de objetos sospechosos debajo de la ropa del arrestado durante
un incidente de registro para el arresto

1.2 Cuando exista una sospecha razonable y articulable, el oficial encargado del arresto solicitará la
autorización de un supervisor antes de realizar un registro al desnudo.
1.3 Los registros al desnudo en lugares que no sean el cuartel general se pueden realizar solo en
circunstancias exigentes y con la aprobación explícita de un supervisor.
1.4 Cuando lo autorice un supervisor, los registros al desnudo se pueden realizar de acuerdo con las
siguientes pautas:


De conformidad con los procedimientos del Departamento, como se
especifica en la sección 1.5 de esta política.



En una habitación o más específicamente autorizadas para este propósito.



Por el menor número de personal necesario y solo por personas del mismo
sexo.



En condiciones que brinden privacidad y aseguren la dignidad del arrestado.

1.5 Cuando se justifica un registro al desnudo, debe realizarse de manera razonable. No se puede
realizar de manera abusiva o que se haga caso omiso de los preceptos básicos de la dignidad
humana. Se advierte a los miembros que un registro al desnudo es una inspección visual que no
debe implicar tocar de ninguna manera, con la excepción del cabello. Los miembros nunca deben
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quitar nada ni violar un orificio corporal. Se seguirán los siguientes pasos al realizar un registro al
desnudo.






Para la seguridad de los oficiales, se debe realizar un registro minucioso y de
rutina del arrestado antes del registro al desnudo.
Se debe indicar al arrestado que se quite una prenda de vestir por vez. El oficial
debe inspeccionar minuciosamente cada prenda de vestir después de
habérsela quitado.
Una vez que se hayan quitado e inspeccionado todas las prendas de vestir, se
debe realizar una inspección visual completa del arrestado. La inspección
visual se llevará a cabo de manera sistemática, comenzando desde la parte
superior de la cabeza y bajando hasta las plantas de los pies. La inspección
visual incluirá el cabello, la boca, las orejas, las fosas nasales, las axilas, el
área de la ingle y entre los dedos de los pies. Se puede usar una linterna para
ayudar con la inspección visual. Al realizar una inspección visual de las nalgas,
se debe indicar al arrestado que se incline hacia adelante y extienda las
mejillas de las nalgas. Puede ser necesario decirle a una mujer detenida que
levante o separe sus senos para poder realizar una inspección visual completa.
De manera similar, es posible que los arrestados obesos tengan que levantar la
grasa de sus cuerpos para poder realizar una inspección visual adecuada.
Se debe prestar especial atención a la inspección visual de vendajes, yesos o
dispositivos prostéticos.

1.6 Si se lleva a cabo un registro al desnudo, el oficial encargado del arresto incluirá lo siguiente en el
informe del incidente:
 Las razones específicas y articulables por las que se llevó a cabo el registro al
desnudo.
 El nombre del supervisor que autorizó el registro.
 Hora y lugar del registro.
 Las personas presentes durante el registro.
 Toda arma, evidencia o contrabando encontrado durante el registro.
 Ubicación del arrestado donde se encontró el arma, el contrabando o la evidencia.
2. Registro de Cavidades Corporales
Al considerar si existe una causa probable para solicitar una orden judicial para un registro de
cavidades corporales, se debe reconocer que un registro de cavidades corporales es altamente
invasivo. Este tipo de registro es razonable solo cuando el presunto delito es de naturaleza grave
o representa una amenaza para la seguridad de los oficiales u otras personas o para la seguridad
de las operaciones de detención del departamento. En los casos en que la salud del arrestado
pueda estar en peligro, la preocupación principal será obtener la atención médica inmediata del
arrestado, y la recuperación de la evidencia será secundaria.
2.1 Si el examen visual de un arrestado durante un registro al desnudo u otra información conduce a
un oficial a creer que un arrestado está ocultando un arma o contrabando dentro de una cavidad
corporal, el oficial encargado del arresto notificará inmediatamente a un supervisor. El supervisor
determinará si existe una causa probable para un registro de cavidades corporales y, de ser así, le
indicará a un miembro de la División de Investigaciones Penales que prepare una orden de
registro. Si se emite la orden de registro, un médico en un centro médico llevará a cabo el registro
de cavidades corporales.
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POLÍTICA: Será política del Departamento cumplir la Ley ejecutiva del Estado de Nueva York, así como
también otras directivas legales, recolectar y enviar una muestra de ADN de los delincuentes que deben
proporcionarla.
DEFINICIONES
Artículo 49-B de la Ley ejecutiva del Estado de Nueva York, sección 995-c (3). Requiere que las
personas que hayan sido declaradas culpables y condenadas por ciertos delitos designados
proporcionen una muestra de ADN para su inclusión en el Banco de datos de ADN del estado.

PROCEDIMIENTOS
1. Recolección y Entrega de Muestras de ADN
1.1 Además de la disposición en la Ley ejecutiva del Estado de Nueva York como se citó
anteriormente, el Fiscal de Distrito Auxiliar puede ordenar al acusado que entregue una muestra
de ADN.
1.2 Como condición para la liberación condicional del acusado, el acusado deberá responder a la
Unidad Forense con un abogado y entregar una muestra de ADN.
1.3 Un Fiscal de Distrito Auxiliar acompañará al acusado y su abogado y confirmará que un miembro
de la Unidad Forense esté disponible para tomar la muestra de ADN.
1.4 La muestra de ADN será tomada por un miembro de la Unidad Forense utilizando el Paquete de
Muestras de ADN de la División de Justicia Penal del Estado de Nueva York.
1.5 El acusado proporcionará la muestra de ADN utilizando el aplicador con punta de espuma
preenvasado según las instrucciones que acompañan al paquete.
1.6 El acusado también entregará las huellas de los dedos índice izquierdo y derecho en el formulario
de entrega.
1.7 Una vez que se complete el paquete, un miembro de la Unidad Forense lo enviará por correo al
Centro de Investigaciones de la Policía del Estado de Nueva York en el sobre que acompaña al
paquete.
1.8 La copia verde del formulario de envío será retenida por el Departamento de Policía de New
Rochelle (agencia de envío) y protegida en el Archivo de Entrega de ADN de la Unidad Forense.
1.9 El miembro de la Unidad Forense responsable del envío de ADN notificará a la Oficina del Fiscal
de Distrito Auxiliar que el envío se realizó satisfactoriamente.
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POLÍTICA: Este Departamento es responsable de la seguridad y protección de las personas detenidas en
sus pabellones. Los miembros del Departamento asignados a puestos de responsabilidad en los pabellones
controlarán las condiciones en los mismos y garantizarán que la seguridad y la protección se mantengan de
manera adecuada.
DEFINICIONES
Registro Diario de Reclusos (PD 23A): Registros ubicados en los pabellones masculinos y femeninos
utilizados para documentar las actividades de los reclusos en el pabellón.
Listado de la Cárcel (PD 23): Un registro de recepción que consta de páginas del listado en un portapapeles
que registra la admisión, detención y liberación de los reclusos.
PROCEDIMIENTOS
1. Inspecciones de los Pabellones
1.1

El empleado de recepción realizará inspecciones periódicas de los pabellones a intervalos de 30
minutos.

1.2

Los reclusos que aparentemente se encuentran bajo la influencia de drogas, alcohol o que sufren
angustia emocional serán identificados como "Reclusos de Supervisión Activa" y revisados a
intervalos de 15 minutos. Si hay celdas monitoreadas por cámaras disponibles, se puede alojar en
ellas a los reclusos en supervisión activa. Los reclusos alojados en celdas monitoreadas por
cámaras solo necesitan ser inspeccionados cada 30 minutos.

1.3

Los reclusos identificados con riesgo de suicidio de conformidad con el artículo 1.03 de este
capítulo recibirán una constante supervisión personal. La constante supervisión personal significa
la propia observación visual e ininterrumpida desde una posición ventajosa que proporcione una
visión clara del recluso y una proximidad suficiente como para permitir la intervención en cualquier
caso que amenace la salud o seguridad del recluso. Además, se debe mantener una constante
supervisión cuando un recluso rebelde que represente un peligro para la seguridad, la vida o la
propiedad deba ser inmovilizado con esposas o grilletes.

1.4

Las oficiales de servicio comunitario llevarán a cabo la supervisión directa de las reclusas en el
pabellón de mujeres y las supervisarán según lo dispuesto en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 anteriores.

1.5

Los miembros del Departamento que acompañen a los reclusos hacia y desde los pabellones
estarán alertas y atenderán cualquier condición inusual en los pabellones. También registrarán su
actividad en el pabellón en el registro de reclusos correspondiente. No se permiten armas de
fuego ni municiones en los pabellones ni en ninguna otra área de detención. Las armas de
servicio y municiones se guardarán en los casilleros de armas en la puerta de seguridad antes de
ingresar al área de registro. Además, el Oficial de Recepción asegurará su arma de servicio antes
de ingresar al área de registro.

1.6

El oficial de recepción es inmediatamente responsable de las condiciones en el pabellón y se
asegurará de que se realicen las inspecciones y asignaciones de manera adecuada. El oficial de
recepción también hará una inspección personal del pabellón, al menos, una vez durante cada
período de servicio. Se hará una entrada en el archivo de Mensajes Administrativos del sistema
informático que documente esta inspección y las condiciones observadas. Cualquier condición
inusual o necesidad de mantenimiento también se anotará en la Hoja de Información de
Recepción, PD 60.
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1.7

Se notificará al jefe de recorrido cualquier situación grave en los pabellones y se asegurará de que
se tomen las medidas adecuadas.

1.8

La División de Servicios al Personal revisará la documentación sobre las condiciones en el pabellón,
realizará su propia inspección al menos una vez a la semana y llevará un registro que documente
las necesidades de mantenimiento, cualquier defecto en los aspectos de seguridad y las medidas
tomadas para abordar dichas necesidades.

1.9

No se permiten armas de fuego ni municiones en los pabellones ni en ninguna zona de detención.
Las armas y municiones deben colocarse en los casilleros de armas en la puerta de seguridad o
en la Unidad Forense antes de ingresar al área de detención o registro.

2. Mantenimiento de Pabellones y Reclusos
2.1

Los pabellones deben mantenerse limpios y en condiciones higiénicas en todo momento. El
personal de limpieza del establecimiento será informado de inmediato si se requiere mantenimiento.

2.2

Los reclusos deben recibir un suministro adecuado de vasos de papel, toallas de papel y papel
higiénico. Se mantendrá y distribuirá un suministro de jabón y mantas cuando sea necesario con
la autorización del Oficial de Recepción.

2.3

A los reclusos detenidos durante la hora de comer (0700-0900, 1100-1300 o 1700-1900) se les
proporcionará comida de un restaurante designado por el Comisionado de Policía. Si un recluso
se niega o no come la comida que se le proporciona, dicha negativa se anotará junto al nombre
del recluso en la página correspondiente del Registro Diario del Recluso, PD 23A. Se harán
ajustes razonables para permitir el cumplimiento de las leyes dietéticas religiosas o las afecciones
médicas.

2.4

A la hora de comer, no se les proporcionará a los reclusos en los pabellones fósforos, cigarrillos o
alimentos que no sean los proporcionados por el Departamento. Se quitarán las cubiertas de
plástico de los envases de bebidas y se desecharán antes de entregar los envases de bebidas a
los reclusos.

2.5

No se permitirá a los reclusos materiales de lectura ni ningún otro artículo que no sea la ropa
autorizada en los pabellones.

2.6

En caso de incendio u otra emergencia que requiera el traslado inmediato de los reclusos del
pabellón, se deben tener en cuenta los siguientes procedimientos:






3.

El Oficial de Recepción debe utilizar tantos miembros del Departamento como sea necesario para
ayudar en la evacuación.
Cada celda será revisada para asegurarse de que no quede ningún recluso.
Los reclusos deben estar esposados y entrar en el área (texto tachado).
Si el (texto tachado) se ve afectado por un incendio o una emergencia, los reclusos deben ser
asegurados en el (texto tachado) y retirados del área (texto tachado). El número apropiado de
oficiales estará en espera para asegurar que se mantenga la custodia adecuada.

Enfermedad o Lesión del Recluso
3.1

Los miembros del Departamento notificarán al oficial de recepción cualquier recluso que informe o
parezca estar enfermo o herido.
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3.2

Al recibir un informe de la enfermedad o lesión del recluso, el oficial de recepción investigará y
decidirá si se requiere atención médica.

3.3

Si el oficial de recepción determina que se requiere atención médica, hará que el recluso sea
trasladado al Montefiore New Rochelle Hospital para recibir tratamiento.

3.4

El recluso que es tratado y dado de alta por el Montefiore New Rochelle Hospital, será
transportado de regreso al cuartel general y devuelto al pabellón.

3.5

Si el médico tratante determina que el recluso requiere hospitalización, el oficial con la custodia de
un recluso notificará a su supervisor y le pedirá al médico tratante que se comunique con el
Director Médico de Salud Correccional (texto tachado). Es posible que el médico tratante también
necesite llamar al Centro de Transferencia del Centro Médico del Condado de Westchester al
(texto tachado). Si el Director Médico no está disponible, se debe contactar al supervisor de
registro de la Cárcel del Condado al (texto tachado).

3.6

El personal de la Cárcel del Condado antes mencionado notificará la situación al médico tratante
en la Sala de Emergencias del Centro Médico del Condado de Westchester, y este médico se
comunicará con el médico tratante del Centro Médico Sound Shore para la aprobación de la
admisión al Centro Médico del Condado.

3.7

Cuando se apruebe la admisión, este Departamento proporcionará el transporte adecuado del
recluso al Centro Médico del Condado de Westchester.

3.8

Se notificará a la Oficina de Registro de la Cárcel en (texto tachado) tan pronto como el recluso
esté en tránsito; y una vez
que el recluso sea admitido en el Centro Médico del Condado de Westchester, la Cárcel enviará
oficiales correccionales para asumir la custodia del recluso.

3.9
4.

Los medicamentos se administrarán a los reclusos solamente cuando estén autorizados o
recetados por un médico y con el permiso expreso del Oficial de Recepción.

Intentos de Suicidio y Muertes de Reclusos
4.1

El Comisionado de Policía y el comandante de la División de Servicios al Personal serán
notificados inmediatamente de cualquier muerte de un recluso en los pabellones. Se notificará a
un detective y al supervisor de Asuntos Internos y ellos deberán responder a los fines de la
investigación.

4.2

La Comisión de Corrección también debe ser notificada de la muerte de un recluso dentro de las
seis horas siguientes al pronunciamiento de dicha muerte. Esto debe registrarse completando el
informe M187 de la Comisión y enviando el informe por fax a la Comisión de Corrección a (texto
tachado). Si el comandante de la División de Servicios al Personal no está disponible, el jefe de
recorrido se asegurará de que este informe se complete y transmita correctamente.

4.3

También se notificará al Comisionado de Policía y al comandante de la División de Servicios al
Personal cualquier intento de suicidio en el que la muerte parezca probable y, asimismo, se
notificará a un detective y al supervisor de Asuntos Internos, quienes deberán responder a los fines
de la investigación.

4.4

En los casos de intentos de suicidio en los que parece que la víctima sobrevivirá, un oficial del
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periodo de servicio y el jefe de recorrido investigarán y presentarán los informes correspondientes.
El Oficial de Asuntos Internos también será notificado sobre su próximo período de servicio e
iniciará su propia investigación. Se enviarán copias de todos los informes al comandante de la
División de Servicios al Personal lo antes posible.
5.

6.

7.

Registro Diario de Reclusos
5.1

Se llevará un registro individual de reclusos (PD 23A) para cada uno de ellos. Cada vez que se
aloja un nuevo recluso en el pabellón, el Empleado de Recepción preparará una página de
registro individual (PD 23A) para ese nuevo recluso y completará el encabezado con el nombre
del recluso, la fecha y hora del ingreso y la asignación de celda.

5.2

Las oficiales de servicios comunitarios que desempeñan funciones de matrona de la policía serán
responsables del mantenimiento del registro diario de reclusas en el pabellón de mujeres.

5.3

Todas las inspecciones de los pabellones aparecerán en orden cronológico en el registro. En el
momento de la inspección, la actividad del recluso (de pie, sentado, durmiendo, comiendo, etc.) se
anotará en la columna correspondiente.

5.4

Cuando un prisionero es trasladado temporalmente para comparecer ante el tribunal, procesarlo,
interrogarlo, etc., se hará una entrada indicando el tiempo que pasa afuera, el destino y la hora de
retorno, junto con la firma del oficial.

5.5

Todos los eventos relacionados con cada recluso deben anotarse en el registro. Debe hacerse
una anotación cada vez que un recluso es visitado por su abogado, alimentado, puesto en libertad
bajo fianza, trasladado o liberado.

5.6

Los reclusos que requieran "supervisión activa" (inspecciones cada 15 minutos) tendrán la
identificación "activa" entre paréntesis junto a sus nombres. Se dará cuenta de la actividad y el
estado de estos reclusos cada 15 minutos.

5.7

Después de que un recluso sea puesto en libertad bajo fianza, liberado o transferido, la página
completada de su registro se colocará en la carpeta de dicho recluso.

Listado de la Cárcel
6.1

En el momento del confinamiento, el oficial de recepción ingresará los nombres de todos los
reclusos, la fecha y hora del confinamiento, sus asignaciones de celda y los cargos en su contra
en el Listado de la Cárcel.

6.2

El oficial de recepción también ingresará la hora de salida del recluso y la naturaleza del egreso
(en libertad bajo fianza, transferido a la cárcel del condado, etc.) en el momento de su salida.

Visitas
7.1

A los reclusos encarcelados en el pabellón no se les permitirán visitas que no sean las de
abogados o empleados de Servicios Previos al Juicio bajo la dirección del tribunal. El jefe de
recorrido puede permitir que un miembro de la familia o un civil visite a un recluso; sin embargo,
dicha visita será supervisada por un supervisor de policía y se registrará una entrada que
identifique al recluso visitado, la persona que realiza la visita y la duración de la visita en la
aplicación de registros de Mensajes Administrativos de CAD.
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7.2

Los miembros del departamento que deseen entrevistar a un recluso encarcelado en el pabellón
deben obtener primero el permiso del oficial de recepción.

7.3

Los miembros del departamento que deseen visitar a un recluso deben obtener primero el permiso
del jefe de recorrido.
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POLÍTICA: Es política de este Departamento garantizar la seguridad, la protección y el bienestar general de
los reclusos bajo su custodia. En cumplimiento de esta política, los oficiales involucrados en el manejo de
reclusos harán todo lo posible por identificar a aquellos reclusos que puedan tener tendencias suicidas o
que estén afectados por otros problemas mentales que puedan poner en peligro su salud física; y harán
todo lo posible por tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de dichos reclusos. Los
procedimientos de esta orden y el formulario de Pautas de detección para la prevención del suicidio están
diseñados para ayudar a los miembros de este Departamento a lograr estos objetivos.
PROCEDIMIENTO
1.

Procedimiento de Registro y Control de Reclusos
1.1

2.

El oficial de recepción examinará a cada recluso antes de la asignación inicial de celda en un
esfuerzo por determinar si ese recluso podría ser un potencial suicida. Esta evaluación incluirá:


Interrogatorio a los oficiales involucrados con respecto a sus observaciones del recluso por
declaraciones o comportamientos inusuales que pudieran indicar un riesgo de suicidio.



Examen personal de las pertenencias del recluso en busca de medicamentos o cualquier otro
indicio de que el recluso pudiera estar bajo atención psiquiátrica.



Interrogatorio del recluso y registro de sus respuestas y observaciones del oficial de recepción
según lo previsto en el formulario de detección con especial atención a las preguntas 1, 8, 9,
11 y 16.

Procedimiento para el Mantenimiento del Formulario de Detección y Reclusos en Detención
2.1

El oficial de recepción controlará a todos los reclusos actualmente detenidos en las celdas de la
cárcel del departamento y mantendrá un archivo de formularios de detección de los reclusos
actualmente detenidos en consecuencia.

2.2

El Formulario de Detección de Suicidio se elabora y debe completarse por triplicado.

2.3

Las instrucciones generales para completar el formulario aparecen en el reverso de cada copia del
formulario.

2.4

Como se indica en el formulario, el oficial de recepción notificará al jefe de recorrido si un recluso
registra una puntuación de 8 o más respuestas "Sí" o, independientemente de la puntuación, las
respuestas "Sí" a cualquiera de las siguientes preguntas: 1, 8, 9, 11 o 16. Tras dicha notificación,
el jefe de recorrido ordenará que un recluso que registre tales puntuaciones sea designado como
con riesgo de suicidio.

2.5

El oficial de recepción también consultará al jefe de recorrido si, por cualquier otro motivo,
sospecha que un recluso podría tener tendencias suicidas o experimentar cualquier otro problema
de salud mental grave. En estos casos, el jefe de recorrido evaluará la información disponible y
tomará su propia determinación sobre si un recluso debe ser designado como con riesgo de
suicidio o no.

2.6

La designación de un recluso como con riesgo de suicidio se reflejará en la entrada de "Riesgo
designado" en la parte superior de la columna Comentarios generales del formulario de detección.

2.7

El jefe de recorrido se asegurará de que los reclusos designados con riesgo de suicidio reciban
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una constante supervisión. La vigilancia con cámaras de video no se puede utilizar como sustituto
de la supervisión constante real del riesgo de suicidio.
2.8

El oficial de recepción también debe alertar al jefe de recorrido si un recluso parece estar bajo la
influencia de drogas o alcohol, o si padece problemas de salud mental menos graves o angustia
emocional. El jefe de recorrido debe dirigir la Supervisión Activa (controles personales cada 15
minutos). Si un recluso en Supervisión Activa puede ser colocado en una celda modificada con
cámara, solo se deben realizar inspecciones regulares cada 30 minutos.

2.9

El oficial de recepción también debe alertar al jefe de recorrido si un recluso parece estar bajo la
influencia de drogas o alcohol, o si padece problemas de salud mental menos graves o angustia
emocional. El jefe de recorrido debe dirigir la Supervisión Activa (controles personales cada 15
minutos) de dicho recluso.

2.10 Si el estado de un recluso en relación con el formulario de detección no se puede determinar
debido a dificultades con el lenguaje, falta de conciencia total o intoxicación significativa, dicho
recluso será supervisado constantemente hasta que se pueda establecer una comunicación eficaz
y se tome una determinación precisa.
2.11 Si, en algún momento durante la custodia, la condición, el comportamiento o las circunstancias del
recluso cambian en relación con el formulario de detección, dichos cambios se reflejarán en el
formulario; y la hora del cambio junto con una explicación se anotará en la columna de
comentarios del formulario. Si tal cambio, cambios o serie de cambios constituyen o dan lugar a
un cambio en la designación, esto debe anotarse apropiadamente en la columna de comentarios.
2.12 Los oficiales de recepción notificarán a sus relevos cualquier recluso con "Riesgo Designado" bajo
custodia. Los oficiales de recepción que se presenten al servicio deberán verificar el archivo del
formulario de detección en la recepción y familiarizarse con los antecedentes de todos los
reclusos bajo custodia.
3.

Liberación y Traslado de Reclusos
3.1

Tras la liberación o el traslado de un recluso de la custodia de la policía de New Rochelle, el oficial
de recepción deberá facilitar la comunicación adecuada de la información en el formulario de
detección.

3.2

Tras el traslado de un recluso a otra institución, las copias blancas y amarillas del formulario de
detección se enviarán a la Unidad de Registros. La Unidad de Registros conservará las copias
blancas de todos los reclusos. Las copias amarillas de los reclusos con "Riesgo Designado" serán
aseguradas por la Unidad de Registros para el expediente de dichos reclusos, que se guardará en
la recepción para referencia futura. La copia rosada se transferirá con el recluso. El oficial de
recepción también indicará a los oficiales de transporte que aíslen y mantengan una supervisión
constante de los reclusos con "Riesgo Designado" durante el transporte.

3.3

Antes de ser liberado de la custodia, un recluso con "Riesgo Designado" será reevaluado en
relación con el formulario de detección. Si el comportamiento o las condiciones del recluso han
cambiado, dichos cambios y cualquier cambio consecuente en la designación se reflejarán en el
formulario en la columna de comentarios. Antes de que se libere a cualquier recluso con "Riesgo
Designado", el jefe de recorrido revisará el formulario, evaluará al recluso y determinará si el
recluso podría ser un peligro para él o para otros después de la liberación. Si el jefe de recorrido
determina que el recluso podría ser un peligro; o si la respuesta del recluso a la pregunta 9
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permanece en la columna "Sí", el jefe de recorrido notificará a los Servicios de Intervención en
caso de Crisis la condición del recluso y se guiará por las instrucciones de dichos servicios. Si los
Servicios de Intervención en caso de Crisis informan que actuarán para evaluar al recluso, su
liberación no se producirá hasta que el Equipo de Crisis haya respondido. A la llegada del Equipo
de Crisis, el recluso será liberado y se harán los arreglos necesarios para que el equipo lleve a
cabo su evaluación. Si el Equipo de Crisis autoriza el compromiso, la copia rosada del formulario
de detección se entregará al Equipo de Crisis. Si la persona es liberada, la copia rosada será
destruida.
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POLÍTICA: Los funcionarios estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley están legalmente
obligados a cumplir los deberes del tratado de los Estados Unidos con respecto al arresto y detención de
ciudadanos extranjeros en este país. Es política del Departamento y el deber de sus miembros reconocer
estas obligaciones y cumplir todas las directivas y pautas pertinentes emitidas por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos.
PROCEDIMIENTO
1.

Arresto de Ciudadanos Extranjeros en General
1.1 Siempre que un oficial arreste o detenga sustancialmente a un ciudadano extranjero, deberá
informar sin demora al detenido su derecho a que su gobierno sea informado de tal suceso. Si el
detenido solicita ejercer este derecho, el oficial o uno de sus supervisores lo notificarán
inmediatamente al consulado o embajada extranjera correspondiente. Se puede contactar a la
Oficina de Seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos o a la Misión de las
Naciones Unidas de los Estados Unidos para obtener los números de teléfono de los diversos
consulados y embajadas.
1.2 En los casos en que acuerdos especiales con determinados países así lo requieran, la notificación
se deberá efectuar, ya sea que el detenido extranjero lo consienta o no. Si un detenido renuncia a
su derecho de notificación, se debe contactar a la Misión de las Naciones Unidas de los Estados
Unidos o a la Oficina de Seguridad del Departamento de Estado para determinar si el detenido se
ve afectado por uno de estos acuerdos, y se debe hacer una notificación si es necesario.
1.3 Todos los contactos y notificaciones deben incluirse en el informe de un oficial sobre un incidente
de este tipo.
1.4 Si así lo desea, se le permitirá al detenido conversar telefónicamente con su representante
consular a la mayor brevedad, y también se le permitirá una visita física de un representante
consular.
1.5 Un consulado extranjero no podrá organizar visitas, la representación o liberación de un detenido
que se oponga expresamente a estas acciones.

2.

Arresto de Personas de la Comunidad Diplomática
2.1 La inmunidad diplomática para fines policiales generalmente se relaciona con la ausencia de
arresto o detención.
2.2 Un oficial no puede arrestar ni encarcelar a ninguna persona a la que se le haya otorgado
inmunidad diplomática, y solo puede detener a esa persona el tiempo suficiente para verificar su
estatus diplomático. El encarcelamiento ilegal de un funcionario extranjero podría dar lugar a
graves cargos penales federales.
2.3 La comunidad diplomática se divide en varias categorías. La aplicación y el alcance de la
inmunidad diplomática dependen de la categoría de la persona y las circunstancias que rodean a
un incidente. La comunidad diplomática está dividida y se extiende la inmunidad diplomática de la
siguiente manera:
Agentes Diplomáticos. El jefe de una misión, los miembros del personal diplomático de la misión y
los miembros de su familia inmediata (con excepción de los familiares que también son ciudadanos
de los Estados Unidos) tienen derecho a inmunidad total frente al arresto o encarcelamiento.
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Personal Administrativo No Diplomático y Personal de Seguridad. El personal, los funcionarios
administrativos, el personal de oficina, los mensajeros y sus familiares directos tienen derecho a la
misma inmunidad frente al arresto o encarcelamiento que los agentes diplomáticos.
Personal de Servicio. Los choferes y el personal doméstico que desempeñan sus funciones en la
misión tienen derecho a la inmunidad diplomática solo cuando están desempeñando sus funciones
oficiales. Sus familiares no tienen derecho a la inmunidad diplomática.
Empleados Privados. Un empleado privado del miembro de una misión diplomática no tiene
derecho a ninguna inmunidad diplomática.
3. Emisión de Citaciones de Tránsito y de Estacionamiento
3.1 Un diplomático no recibirá una citación por una infracción de tránsito. Si se observa una infracción
de tránsito y hay un diplomático involucrado, una vez que se determine su identidad, el oficial
investigador liberará a dicha persona. El oficial presentará el informe de incidente correspondiente
e incluirá en el informe el rango del diplomático y la nación a la que está vinculado.
3.2 No se emitirán citaciones por infracción de estacionamiento a vehículos que porten placas
diplomáticas.
3.3 Para obtener más información sobre ciudadanos extranjeros e inmunidad diplomática, o para hacer
preguntas sobre el estatus de una persona o un incidente en particular, comuníquese con la Oficina
de Seguridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos o la Misión de los Estados Unidos
ante las Naciones Unidas.
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POLÍTICA: Es deber y responsabilidad del oficial que realiza el arresto asegurarse de que se presenten los
cargos correspondientes ante el tribunal de la ciudad antes de la lectura de cargos del acusado. En aquellos
casos en los que el denunciante deba presentar los cargos, el oficial le explicará claramente el
procedimiento y le informará la fecha y hora en que debe comparecer.
Este hecho se anotará luego en el informe de incidentes. La falta de presentación de cargos antes de la
comparecencia del acusado en el tribunal pone al oficial y a este departamento en peligro de incurrir en
responsabilidad civil y dará lugar a medidas disciplinarias.
PROCEDIMIENTO
Se han establecido las siguientes pautas sobre quién debe presentar cargos en situaciones de arresto y
cuándo deben presentarse los cargos:
1. Cargo
1.1 Delitos graves


El oficial de arresto debe firmar todas las denuncias.

1.2 Delitos menores, Hurtos en tiendas


El guardia de la tienda o el empleado que presenció el hurto debe firmar la denuncia.

1.3 Delitos menores, Posesión ilícita de bienes hurtados


La persona que observó al acusado en posesión de los bienes hurtados debe firmar la
denuncia (generalmente es el oficial de policía). En los casos de bienes hurtados, el oficial de
policía debe obtener del denunciante una declaración del propietario. Además, cuando se
obtiene la declaración de un propietario, debe ser notariada o jurada ante un Oficial Notarial.

1.4 Delito menor, Agresión


Tanto el oficial como la víctima pueden firmar la denuncia. Si el oficial decide firmar la
denuncia, debe obtener una declaración escrita precisa y completa de la víctima.

1.5 Delito menor, Daños contra la propiedad


Si el oficial fue testigo del delito contra la propiedad cometido por el acusado, debe obtener una
declaración del propietario y presentar cargos. Si la víctima (dueño de la propiedad) fue testigo
del delito contra la propiedad cometido por el acusado, debe presentar cargos.

1.6 Delito menor, Entrada ilegal en propiedad ajena


La persona que presenció la infracción debe presentar el cargo. Por ejemplo, si el oficial ve
que el acusado entra ilegalmente en una propiedad privada, debe firmar la denuncia y obtener
una declaración del dueño de la propiedad o agente.
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1.7 Delito menor, Varios
Esta es una decisión de criterio; sin embargo,


Si el oficial de policía ordena a la víctima o al testigo que presente el cargo, el oficial debe
indicarlo claramente en su informe.



Si el oficial de policía presenta el cargo, debe obtener la declaración o el testimonio apropiado.

1.8 Infracciones: Acoso, Desorden Público


El arresto debe basarse en el conocimiento directo, por lo tanto, la persona o el oficial que
firma la denuncia debe haber sido testigo de la infracción.

1.9 En todos los casos en los que el oficial de arresto indica a un civil que presente el instrumento
acusatorio, el oficial le recomendará al denunciante que se presente en la oficina del fiscal de
distrito a las 0930 horas del próximo día hábil. Como se indicó anteriormente, esta información se
reflejará en el informe del incidente del oficial.
2. Deberes de los Oficiales de Arresto y Oficiales de Recepción con Respecto a la Presentación de Cargos
y el Establecimiento de Fechas de Regreso de Acusados que han Sido Liberados Bajo Fianza o ROR
2.1 Cuando se realiza un arresto y el acusado es puesto en libertad bajo fianza o ROR, la fecha de
regreso será entre el lunes y el viernes siguientes, excepto los feriados, cuando el oficial que lo
arreste esté trabajando en horario diurno. En los casos en que el oficial que realiza el arresto no
trabaje en turnos de servicio durante el día, pero sí en turnos de trabajo cuando la oficina del fiscal
de distrito esté abierta, la fecha de regreso se fijará para una fecha, de lunes a viernes, posterior al
próximo turno de servicio que tenga el oficial que realice el arresto, lo que le permitirá presentar los
cargos ante el fiscal de distrito. Los oficiales asignados para trabajar en el primer turno de servicio
se presentarán ante el fiscal de distrito en la siguiente mañana disponible cuando esa oficina esté
abierta. Será responsabilidad del oficial de recepción obtener esta información del oficial de arresto
en el momento en que se haga el registro.
2.2 En aquellos casos en los que un arresto deriva en una detención, aunque el acusado sea elegible
para una fianza previa a la lectura de cargos o ROR, el oficial que lo arresta se comunicará con el
oficial de recepción por teléfono antes de las 0700 horas de la próxima fecha del tribunal para
determinar si el acusado ha sido puesto en libertad. Si el acusado aún está detenido, el oficial
responderá a las 0900 horas a la Oficina del Fiscal de Distrito para presentar los cargos
correspondientes. Si el oficial está trabajando en un turno que comienza a las 1000 horas,
responderá a la oficina del fiscal de distrito al comienzo de su turno a las 1000 horas.
2.3 En los casos en que el acusado no sea elegible para la fianza y sea puesto en detención durante la
noche, el oficial responderá a la oficina del fiscal de distrito en la próxima fecha del tribunal a las
0900 horas para presentar los cargos correspondientes. Si el oficial está trabajando en un turno de
servicio que comienza a las 1000 horas, responderá a la oficina del fiscal de distrito al comienzo de
su turno a las 1000 horas.
2.4 En todos los casos, el oficial de arresto será responsable de comparecer en la oficina del fiscal de
distrito para presentar cargos en la fecha programada para la lectura de cargos o antes. Además,
será responsabilidad del oficial de recepción que libera a un prisionero establecer una fecha de
regreso adecuada que coincida con una fecha en la que el tribunal esté en sesión y el oficial que lo
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detuviera esté trabajando en un turno de servicio de día o haya tenido la oportunidad en un turno
de servicio anterior de presentar los cargos ante el fiscal de distrito.
2.5 Cuando múltiples arrestos son el resultado del mismo incidente, solo un oficial que actúa sobre la
base de la información y las creencias presentará la información acusatoria ante el Fiscal de
Distrito. Por ejemplo, un oficial detiene un vehículo y el tránsito. Es asistido por otro oficial y en la
investigación subsiguiente se descubre que tanto el conductor como los pasajeros han infringido
varias leyes penales. Los oficiales efectúan múltiples arrestos y en el momento del registro dividen
los arrestos. En esta situación, solo un oficial presentará cargos. Está prohibida la práctica de que
cada oficial presente cargos por su acusado. Si un arresto es por una infracción y otro por un
delito, el oficial que realiza el arresto por infracción también presentará el arresto penal. Los
oficiales que arresten y los oficiales de recepción serán responsables y estarán sujetos a medidas
disciplinarias por cualquier incumplimiento de esta sección.
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POLÍTICA: Es política de este Departamento investigar adecuadamente todas las denuncias y tomar las
medidas policiales apropiadas cuando sea necesario. Los denunciantes no serán remitidos a la oficina del
fiscal de distrito o al Tribunal de la Ciudad para obtener Órdenes de Protección u Órdenes de Arresto. Los
denunciantes solo serán remitidos a la oficina del fiscal de distrito cuando se haya efectuado el arresto de
un delincuente y sea necesario que el denunciante firme el instrumento acusatorio.
PROCEDIMIENTO
En los casos en que una persona alegue ser víctima de un crimen o delito grave cometido por otra persona,
es deber del oficial investigador determinar si se puede realizar un arresto o si se debe buscar alguna otra
solución. Al manejar este tipo de investigaciones, los oficiales observarán las siguientes pautas:
1. Si el delincuente está en la escena y hay pruebas suficientes para justificar un arresto, el delincuente
será arrestado.
2. Si, después de realizar su investigación, el oficial determina que no hay pruebas suficientes para
justificar un arresto, entonces el oficial informará al denunciante esa realidad.
3. Si el delincuente ha abandonado la escena y hay evidencia suficiente que indique que se ha cometido
un delito, el oficial investigador notificará al cuartel general para que se pueda emitir una alarma local
para el arresto del delincuente.
4. Cuando el delincuente haya abandonado la escena y haya pruebas suficientes para justificar un arresto,
el oficial hará constar esto en su informe y solicitará que el caso sea remitido a la División de
Investigaciones Penales para su seguimiento.
5. Cuando el delincuente haya abandonado la escena y el oficial investigador no pueda determinar si se
debe o no realizar un arresto, el caso se remitirá a la División de Investigaciones Penales para su
seguimiento.
6. Siempre que no se realice un arresto en el lugar y el caso se remita a la División de Investigaciones
Penales, el oficial investigador debe informar al denunciante esa remisión.
7. En ningún caso los denunciantes serán remitidos a la oficina del fiscal de distrito para obtener Órdenes
de Protección. Una orden de protección (art. 530.13 N.Y.S.C.P.L.) es emitida por el tribunal después de
que el fiscal de distrito haya presentado un cargo formal ante el tribunal. Como tal, el arresto debe
producirse antes de que se pueda obtener una Orden de Protección. Los denunciantes deben ser
informados de lo anterior por el oficial investigador.
8. Cuando no haya pruebas suficientes para sustentar un cargo penal, el oficial investigador, si es posible,
derivará a las partes involucradas a otros organismos gubernamentales capaces de brindar asistencia.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento recopilar información de inteligencia valiosa y útil sobre la
actividad delictiva pasada o presente.
PROCEDIMIENTO
1. Todos los reclusos serán informados en el momento de su arresto.
2.

Los reclusos serán interrogados solo después de haber sido informados sobre sus derechos
constitucionales.

3. Los oficiales de arresto primero interrogarán al sujeto sobre el delito actual por el cual fue arrestado
antes de informar sobre otra actividad delictiva.
4. Todos los interrogatorios deben documentarse uniformemente en una hoja de información para el
recluso (PD 120). Si un recluso se niega a cooperar en el proceso de interrogatorio, este hecho se
informará en la sección de comentarios de la hoja.
5. Por lo general, será el oficial de arresto quien lleve a cabo el interrogatorio. Sin embargo, cuando un
detective esté disponible y el sujeto haya sido arrestado por uno de los siguientes delitos enumerados,
el oficial de recepción indicará que un detective complete el proceso de interrogatorio:
Hurto de autos
Crimen de parcialidad
Robo con allanamiento de morada
Armas de fuego

Hurto (excepto hurto en tiendas)
Posesión de bienes hurtados
Posesión/venta de sustancias controladas
Robo

6. Se recuerda a los miembros del Departamento que no están autorizados a negociar o hacer promesas
en relación con el enjuiciamiento o el fallo judicial a cambio de información.
7. En caso de que surja la ocasión en que no haya detectives de servicio y un interrogatorio arroje
información significativa sobre un delito de naturaleza grave, el oficial de recepción notificará a un
detective supervisor, quien puede autorizar una llamada.
8. Las hojas informativas completas se adjuntarán al informe del incidente y se enviarán a la Unidad de
Registros. Las hojas informativas que reflejen información positiva se copiarán y enviarán al
comandante de la División de Investigaciones Penales quien, después de la revisión, a su vez, las
remitirá a la unidad de investigación correspondiente.
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POLÍTICA: Es política de este Departamento no preguntar sobre el estatus migratorio de una persona, a
menos que sea necesario para investigar la actividad delictiva de esa persona. A cualquier persona bajo
custodia se le otorgarán todas las protecciones constitucionales que le ofrecen las Constituciones del
Estado de Nueva York y de los Estados Unidos y el Departamento le notificará inmediatamente la recepción
de una orden de retención de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas.
PROCEDIMIENTO
1.

Orden Judicial
1.1 Esta es una orden emitida por un juez federal del Artículo III o un juez federal auxiliar que autoriza
a las autoridades federales de inmigración a detener a la persona que es objeto de la orden.
1.2 Esta orden será tratada como cualquier otra orden judicial de arresto y el Supervisor de Recepción
deberá notificarla a la agencia emisora y determinará una hora estimada de llegada al cuartel
general, cuando pondrán al recluso bajo su custodia. La hora estimada de llegada debe ser una
cantidad de tiempo razonable dadas las circunstancias.

2. Orden de Inmigración Civil, Orden Administrativa u Orden de Retención por Motivo de Inmigración
(conocidas colectivamente como "Retenciones de Inmigrantes")
2.1 Los miembros del Departamento no detendrán ni transferirán a un individuo basándose en una
Retención de Inmigrantes de las Autoridades Federales de Inmigración, a menos que esté
acompañada de una Orden Judicial.
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POLÍTICA: Será la política de este Departamento la investigación de todos los accidentes automovilísticos
que involucren lesiones personales, atropello y fuga, accidentes relacionados con DWI (Conducción en
Estado de Intoxicación) y daños a la propiedad de la ciudad.
DEFINICIÓN
Accidente en Vehículo Motorizado: Es cualquier evento no intencional que deriva en lesiones, muerte o
daños a la propiedad atribuibles directa o indirectamente al movimiento de un vehículo motorizado o su
carga.
PROCEDIMIENTO
Los siguientes procedimientos generales se establecen con el propósito de responder e investigar
accidentes automovilísticos:
1. Respuesta
1.1

El personal de la Unidad de Patrulla o de la Unidad de Condiciones responderá e investigará los
siguientes accidentes automovilísticos:





1.2

Los investigadores de accidentes asignados a la Unidad de Tránsito responderán e investigarán
los siguientes accidentes automovilísticos:





2.

Fatal
Potencialmente mortal
Vehículo de la ciudad o propiedad de la ciudad
Cualquier otro accidente bajo la dirección de un supervisor

1.3

Un supervisor de policía se encargará de todos los accidentes.

1.4

El jefe o supervisor de la Unidad de Tránsito se encargarán de todos los accidentes fatales y
potencialmente mortales.

Llamada
2.1

3.

Daños a la propiedad
Relacionado con DWI (Conducción en Estado de Intoxicación)
Atropello y fuga
Lesiones personales

Si ocurre un accidente fatal o que involucre lesiones potencialmente mortales y no hay un
investigador de accidentes de servicio, se notificará al jefe o al supervisor de la Unidad de Tránsito
y se llamará a un investigador de accidentes para que investigue el accidente.

Investigación
3.1

En la escena de cualquier accidente automovilístico, los oficiales deberán:




Despejar y controlar el flujo de tránsito vehicular.
Evitar cualquier quebrantamiento del orden público, es decir, agresiones, desorden público, etc.
Verificar que los conductores de vehículos posean una licencia, registro y seguro válidos.
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Verificar que los vehículos cumplan todos los requisitos relacionados con el equipamiento.
Hacer cumplir estrictamente la ley en cuanto a las infracciones de licencias, registros, seguros
y equipos.
Remolcar vehículos de conformidad con los procedimientos del Departamento.
Proporcionar a los conductores un formulario de intercambio de información sobre accidentes
(PD 4).

3.2

Las investigaciones de lesiones personales, fatalidades, atropello y fuga con seguimiento, daños a
la propiedad de la ciudad y accidentes relacionados con DWI (Conducción en Estado de
Intoxicación) se registrarán en un Informe de Accidentes de la Policía, DMV-104A, de acuerdo con
el Manual de Informes de Accidentes de la Policía del Departamento de Vehículos Motorizados
del Estado de Nueva York.

3.3

Los accidentes con daños a la propiedad solamente, excepto aquellos en los que se realiza un
arresto y los especificados en 3.2, se registrarán en un informe de eventos. No se investigará la
causa del accidente y la información se limitará a lo siguiente:






3.4

Fecha, día y hora del accidente
Identificación de los conductores, vehículos y compañías de seguros
Vehículo remolcado (si la policía lo remolca)
Lugar del accidente
Citaciones o arrestos

Todos los accidentes fatales, de lesiones graves y de vehículos o propiedades de la ciudad serán:




Fotografiados
Diagramados
Mecanografiados cuando el informe sea completado por un investigador de accidentes

3.5

Se hará todo lo posible por preservar y mantener las escenas de accidentes con lesiones fatales y
potencialmente mortales antes de la llegada de un investigador de accidentes. Si se debe
trasladar la evidencia, se hará una marca de tiza o un contorno de tiza en ese lugar.

3.6

Los oficiales que investigan accidentes de atropello y fuga harán todo lo posible durante su
período de servicio por localizar al conductor o al vehículo que abandonó la escena.

3.7

No se recibirá un informe con daños a la propiedad sobre accidentes anteriores en los que hubo
un intercambio mutuo de información. Cualquier persona que reporte dicho accidente
automovilístico recibirá el formulario MV-104 y se le informarán los procedimientos de reporte del
Departamento de Vehículos Motorizados.

3.8

Los accidentes con lesiones personales pueden informarse al Departamento en cualquier
momento dentro de los cinco (5) días posteriores al suceso del accidente.

3.9

Si se informan al Departamento lesiones personales por un accidente de daños a la propiedad
previamente reportado, el Departamento aceptará el informe si se lo recibe dentro de los cinco días
posteriores al accidente original. Un oficial completará un informe complementario de accidente.
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3.10 El oficial investigador completará un Informe policial complementario de accidentes de camiones y
autobuses, formulario MV-104S del Departamento de Vehículos Motorizados, cuando al menos
uno de los vehículos involucrados en un accidente cumpla las condiciones descritas en el Manual
de informes policiales complementarios de accidentes de camiones y autobuses del Estado de
Nueva York.
3.11 Los oficiales que investiguen un accidente que involucre a un oficial de policía en servicio o un
bombero que conduzca un vehículo policial o de bomberos también completarán un Informe de
accidente automovilístico - Accidente policial en acto de servicio, Departamento de Vehículos
Motorizados, Formulario MV 104L. El casillero para la firma en la parte inferior del formulario se
dejará en blanco.
3.12 Si el oficial de investigación cree que las habilidades de conducción de un automovilista civil
requieren una revisión, se debe completar y adjuntar al informe del accidente una Solicitud del
organismo policial de revisión del conductor, formulario DS-5 del Departamento de Vehículos
Motorizados.
3.13 Se le pedirá al conductor de un vehículo motorizado involucrado en un accidente vehicular, que
provoque la muerte o lesiones físicas graves a otra persona que no sea el conductor, que realice
una prueba de campo con sensor de alcoholemia de acuerdo con la sección 1194 (1)(b) de la Ley
de vehículos y tránsito. Esta solicitud es adicional a cualquier prueba de campo estándar de
sobriedad realizada por un oficial.
3.14 Los oficiales que investigan accidentes vehiculares que involucren muerte o lesiones físicas
graves no emitirán citaciones (información de tránsito simplificada) al conductor por ninguna
infracción o delito menor de la Ley de vehículos y tránsito ni presentarán ningún otro cargo hasta
que la oficina filial del fiscal de distrito o el fiscal de distrito de turno haya sido notificada y apruebe
los Cargos.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento hacer cumplir estrictamente todas las disposiciones de la
Ley de vehículos y tránsito que rigen la operación de vehículos motorizados mientras el conductor se
encuentre bajo los efectos del alcohol o las drogas.
DEFINICIONES
Operar un Vehículo Motorizado Bajo los Efectos del Alcohol o las Drogas: El artículo 31, sección 1192 de la
Ley de vehículos y tránsito define:







Conducir con capacidad disminuida por el consumo de alcohol
Conducir en estado de ebriedad (análisis químico)
Conducir en estado de ebriedad (observación)
Conducir con capacidad disminuida por las drogas (Lista contenida en la sección 3306 de la Ley de
salud pública)
Vehículos motorizados comerciales: per se Nivel I
Vehículos motorizados comerciales: per se Nivel II

La operación debe realizarse en una vía pública, una vía privada abierta al tránsito de vehículos
motorizados públicos o un estacionamiento. Un estacionamiento se define como cualquier área o áreas de
propiedad privada, incluido un camino de entrada, cercano o contiguo y provisto en conexión con las
instalaciones y utilizado como medio de acceso y salida de una carretera pública a dichas instalaciones y
que tiene capacidad para el estacionamiento de cuatro o más vehículos.
Esto no se aplica a ningún área o áreas de propiedad privada en las que se encuentre una residencia de
una o dos familias.
PROCEDIMIENTO
Se seguirán los siguientes procedimientos en todas las investigaciones y arrestos por DWI (Conducción en
Estado de Intoxicación) y DWAI (Conducción con Capacidad Disminuida)/Drogas:
1. Un oficial debe tener una causa razonable para creer que el conductor de un vehículo motorizado está
bajo los efectos del alcohol o las drogas antes de que pueda arrestarlo legalmente. La causa razonable
se determinará al observar la totalidad de las circunstancias que rodearon el incidente que, en conjunto,
indiquen que el conductor del vehículo motorizado infringía la sección 1192 de la Ley de vehículos y
tránsito. Dichas circunstancias pueden incluir, entre otras, cualquiera de las siguientes condiciones:


Incapacidad del conductor para operar el vehículo.



Observación de la apariencia del conductor y su capacidad para pararse, caminar y hablar.



Olor a una bebida alcohólica en el aliento del conductor y cualquier presencia de alcohol o drogas
en el vehículo.



Estado de alerta y capacidad de comprensión del conductor.



Actitud y juicio del conductor.



Resultados de cualquier prueba de campo de sobriedad.
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Si está relacionado con un accidente, los resultados de la investigación del accidente.



Los resultados de una prueba de detección del aliento (AIco-Sensor), sección 1194 de la Ley de
vehículos y tránsito, extienden al oficial de policía el derecho legal de solicitar a un conductor
sospechoso de ebriedad que se someta a una prueba preliminar de aliento para determinar la
intoxicación. Esta prueba se puede administrar al conductor de un vehículo motorizado que ha
participado en un accidente o que ha conducido infringiendo cualquier disposición de la Ley de
vehículos y tránsito. Aunque no constituye evidencia, la prueba preliminar de aliento proporciona
una lectura digital para indicar si el conductor está por encima o por debajo del límite legal de
contenido de alcohol en sangre.
El oficial de policía utiliza esta información para ayudar a decidir si existe una causa razonable para
el arresto por DWI, pero la lectura de BAC (concentración de alcohol en sangre) no se incluirá en el
informe del incidente. El informe indicará si la lectura de contenido de alcohol fue positiva o no. El
Alco-Sensor se utilizará de acuerdo con los procedimientos operativos que se encuentran en la
parte posterior del instrumento. Los oficiales designados por el jefe de la Unidad de Tránsito
llevarán los Alco-Sensors en la patrulla.

2. Cuando un oficial efectúa un arresto por infringir la sección 1192, le informará al individuo que está bajo
arresto por DWI (VTL 1192.3) o DWAI/Drogas (1192.4). Sin embargo, cabe señalar que los resultados
de una prueba química pueden requerir un cargo diferente.
3. El oficial incautará el vehículo del acusado y hará los arreglos para que un remolque de servicio lo retire
de la escena. En ningún caso se le permitirá al acusado conducir su vehículo después de haber sido
arrestado por infringir la sección 1192, subdivisión 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Sin embargo, si hay otra persona
presente con el acusado y esa persona no está bajo la influencia del alcohol o las drogas, tiene una
licencia de conducir válida para esa clase de vehículo y está dispuesta a asumir la responsabilidad del
vehículo, dicha persona puede retirar el vehículo de la escena siempre que tenga el permiso del
propietario.
4.

Transportar al acusado al cuartel general de policía.

5.

El oficial encargado del arresto leerá textualmente al acusado la Tarjeta de advertencia de DWI/DWAI
(PD 24-3). La tarjeta de advertencia, también impresa en español (PD 24-3), contiene la advertencia de
rechazo estándar según lo prescrito por la División de Servicios de Justicia Penal. La tarjeta de
advertencia será firmada tanto por el oficial que arresta como por el oficial que testifica después de que
se le haya leído al acusado. Luego de la lectura de la advertencia por parte del oficial encargado del
arresto, el acusado debe responder "Sí" o "No". Si el acusado responde "No", el oficial que lo arresta
leerá la Tarjeta de advertencia de DWI/DWAI dos veces más en veinte minutos. Si el acusado se niega
a reconocer las advertencias, su silencio se considerará una negativa a realizar la prueba química.

NOTA: Si surge la necesidad de que el oficial encargado del arresto administre una prueba química
alternativa, el oficial encargado del arresto debe leer textualmente la Tarjeta de advertencia de DWI/DWAI
antes de administrar la prueba química alternativa.
6. Si el acusado responde "Sí", acepta someterse a una prueba química y se sospecha que está bajo la
influencia del alcohol, se le administrará una prueba DataMaster para determinar el contenido de
alcohol en su sangre. (La prueba química de contenido de alcohol en sangre en todos los arrestos por
conducir en estado de ebriedad o incapacidad será el DataMaster; excepto cuando el DataMaster no
esté disponible o la salud del acusado indique el uso de un análisis de sangre u orina). El oficial
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encargado del arresto debe presenciar cuando se le hace la prueba al acusado y, por norma general, no
debe administrar la prueba. La prueba debe realizarse, a más tardar, dos horas después del momento
del arresto o después de una prueba de detección de aliento positiva. La prueba se realizará de la
siguiente manera:
6.1 Se llevará al acusado a la habitación donde se realizará la prueba. No se permiten transmisores de
mano (radios portátiles) en la habitación donde se administra el DataMaster. Las radios se
entregarán en la recepción de la policía para su custodia.
6.2 Se revisará la boca del acusado en busca de una sustancia extraña. Ha habido incidentes en los
que se ha cuestionado que el uso de dentaduras postizas por parte del acusado en el momento de
la prueba hace que el etanol (alcohol) quede atrapado y retenido dentro de la cavidad bucal,
contribuyendo así a la lectura de alcohol en sangre. Para evitar que esto suceda, el oficial que lo
arresta le preguntará al acusado si lleva dentadura postiza. Si el acusado responde
afirmativamente, el oficial le informará que las dentaduras postizas pueden retener alcohol residual
que, si está presente, podría dar lugar a una lectura errónea de alcohol en sangre. Luego se le
pedirá al acusado que se quite la dentadura postiza de su boca antes de hacer la prueba. Si el
acusado se niega a quitarse la dentadura postiza, el oficial encargado del arresto le pedirá al
acusado que se enjuague bien la boca antes de realizar la prueba de aliento. TENGA EN CUENTA
QUE EL HECHO DE QUE EL ACUSADO NO SE QUITE LA DENTADURA POSTIZA NO CREA
EN SÍ FUNDAMENTOS PARA LA NEGATIVA A SOMETERSE A UNA PRUEBA QUÍMICA.
6.3 El acusado debe ser observado durante veinte minutos antes de realizar la prueba química de
aliento. Asegúrese de que el acusado no coma, beba ni fume durante este período de tiempo.
Además, si el acusado vomita durante el período de veinte minutos, el oficial tendrá que observarlo
durante veinte minutos adicionales a partir de ese momento.
6.4 Complete el Formulario de Informe de Influencia del Alcohol.
6.5 Al finalizar el período de observación de veinte minutos, administre la prueba de aliento. Un
operador certificado de prueba de aliento con un permiso válido emitido por el Departamento de
Salud del Estado de Nueva York debe realizar la prueba de aliento (DataMaster). El operador
certificado de prueba de aliento también debe completar la lista de verificación operativa del
DataMaster.
7.

Los métodos de prueba de aliento deben cumplir los criterios a continuación:
7.1 La muestra de aliento se tomará dentro de las dos horas posteriores al momento del arresto o de la
prueba de detección positiva.
7.2 El instrumento debe purgarse inmediatamente antes de la prueba de cada persona y de la muestra
de referencia del análisis.
7.3 El resultado del análisis de una muestra de referencia adecuada debe coincidir con el valor de la
muestra de referencia dentro de los límites de más o menos 0.01% en peso por volumen. Este
análisis seguirá inmediatamente al análisis del aliento del acusado y se registrará.
7.4 Los resultados de un análisis de alcohol en el aliento se expresarán en el porcentaje del peso por
volumen con el segundo decimal que se encuentre; por ejemplo, 0.23%.
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7.5 Esta agencia debe mantener registros apropiados y adecuados de las operaciones y la solución de
valor conocido.
8. Una vez a la semana se realizarán pruebas de calibración en las máquinas de prueba de aliento. Un
operador calificado, designado por el jefe de la Unidad de Tránsito, realizará las pruebas.
8.1 Se realizarán tres pruebas consecutivas utilizando una solución/muestra de referencia de valor
conocido.
8.2 Después de cada prueba, se completará el formulario de registro de la prueba de calibración, que
indica los tres resultados de la prueba y se creará una entrada en el libro de registro.
8.3 El DataMaster también lo calibrará semestralmente la Oficina de Policía Municipal del Estado de
Nueva York.
8.4 Será responsabilidad del jefe de la Unidad de Tránsito ver que la solución de valor conocido en el
simulador se reemplace, al menos, una vez al mes.
8.5 Será responsabilidad del jefe de la Unidad de Tránsito vigilar que se realicen y documenten las
pruebas de interferencia de radiofrecuencia (RFI, por sus siglas en inglés) de acuerdo con los
procedimientos establecidos por el Departamento de Servicios de Justicia Penal.
9. Si el acusado acepta someterse a una prueba química y se sospecha que está bajo la influencia de
drogas únicamente, se obtendrá una muestra de orina. También se puede obtener una muestra de orina
en situaciones en las que no resulte práctico administrar una prueba DataMaster o si el equipo de
prueba está fuera de servicio.
9.1 Cuando un oficial de arresto solicita una prueba de orina, esta se recolectará y guardará de
acuerdo con las instrucciones del Kit de recolección de muestras de orina del condado de
Westchester.
9.2 Cuando se recolecta una muestra de orina, se deben recolectar dos muestras con, al menos,
treinta minutos de diferencia y ambas muestras deben obtenerse dentro del límite de dos horas
después de que el acusado haya sido arrestado o después de una prueba de detección positiva.
Debe tomarse un mínimo de dos onzas por cada muestra.
9.3 El oficial de arresto debe presenciar que el acusado entregue todas las muestras de orina. Las
muestras de orina se tratarán como evidencia y se les asignará un número de evidencia. Las
muestras de orina deben refrigerarse lo antes posible. Las muestras de orina se colocarán en el
refrigerador en la sala de evidencias y se mantendrán allí hasta que se lleven al laboratorio para su
análisis. Debe llevarse un registro de la cadena de evidencia. Las entradas correspondientes se
realizarán en el registro de evidencia.
10. La extracción de sangre de un acusado para determinar el contenido de alcohol o drogas se realizará
en los casos en que el acusado esté inconsciente, cuando el tribunal ordene una prueba química
obligatoria o cuando no resulte práctico administrar un DataMaster o una prueba de orina. La prueba
química obligatoria se realiza en casos relacionados con la conducción de un vehículo en los que una
persona que no sea el conductor muere o resulta gravemente herida, y el conductor del vehículo está
inconsciente o se niega a dar su consentimiento para realizar la prueba química.
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10.1 La necesidad de una orden judicial no se aplica a un acusado inconsciente en un arresto por
conducir alcoholizado en estado de intoxicación (DWI) en el que nadie ha muerto ni ha sufrido
lesiones graves. En estos casos, el oficial de policía puede ordenar que se tome una muestra de
sangre del acusado, ya que la sección 1194 de la Ley de vehículos y tránsito establece que se
considera que cualquier persona que conduzca un vehículo en el Estado de Nueva York ha dado
su consentimiento para someterse a una prueba química de su aliento, sangre o saliva para
determinar el contenido de drogas o alcohol en sangre. Sin embargo, las decisiones del Tribunal de
Apelaciones del Estado de Nueva York han sostenido que se necesita una orden judicial para
extraer sangre de un acusado inconsciente con el fin de utilizar los resultados de la sangre como
evidencia en un proceso penal por agresión vehicular u homicidio vehicular según se define en la
Ley penal.
11. La solicitud de una orden judicial para obligar a un acusado a someterse a una prueba química debe
basarse en una causa razonable que indique que:


La persona obligada era el conductor de un vehículo.



En el transcurso de dicha operación, una persona, que no sea la persona obligada, falleció o
sufrió una lesión física grave según se define en la sección 10:00 de la Ley penal.



La persona obligada condujo el vehículo en violación de cualquier subdivisión de la Ley de
vehículos y tránsito, sección 1192, o una prueba de aliento administrada por un oficial de
policía de acuerdo con la Ley de vehículos y tránsito, sección 1194, indica que se ha
consumido alcohol.



La persona obligada ha sido arrestada de manera legal.



La persona obligada se ha negado a someterse a una prueba química solicitada de
conformidad con las disposiciones de la sección 1194 de la Ley de vehículos y tránsito, o no
puede dar su consentimiento para dicha prueba.

12. La solicitud de una orden judicial se puede hacer ante cualquier juez de la Corte Suprema o juez del
tribunal de condado en el distrito judicial en el que ocurrió el incidente. Dicha solicitud puede realizarse
por teléfono o en persona.
13. Si se concede la orden, el solicitante debe preparar una orden por escrito que contenga lo siguiente:


El nombre del juez emisor.



El nombre del solicitante.



La fecha y hora en que se emitió la orden.



Una instrucción que indique que el acusado se somete a una prueba química para determinar el
contenido de alcohol o drogas en su sangre.



Una orden para la extracción de una muestra de sangre del acusado de acuerdo con la sección
1194 de la Ley de vehículos y tránsito.
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La firma del juez si se emite en persona o la firma del solicitante si se emite oralmente.

14. Los paquetes de solicitud estandarizados se archivan en el gabinete de DWI y se deben usar cuando se
requiera una orden judicial. Al presentar una solicitud para una orden judicial, se contactará a la policía
del condado de Westchester para determinar la disponibilidad de un juez de la Corte Suprema o del
tribunal del condado. También nos comunicaremos con la ADA que esté de guardia. Una vez que se
obtiene una orden obligatoria, la muestra de sangre se tomará incluso si el plazo de dos horas ha
vencido.
15. Las muestras de sangre se recolectarán, etiquetarán y empaquetarán de acuerdo con las instrucciones
del kit de recolección de sangre. Las muestras de sangre se recolectarán en ambos tubos de
recolección Vacutainer del kit de recolección de sangre. Si se va a extraer sangre con consentimiento,
se trasladará al acusado a la sala de emergencias de Sound Shore Medical Center para el
procedimiento. Solo las personas autorizadas en la sección 1194 de la Ley de vehículos y tránsito
pueden extraerle sangre a un acusado. La sangre de un acusado puede extraerse en un hospital
diferente en aquellas situaciones en las que no resulte práctico realizar la prueba en Sound Shore
Medical Center o cuando por necesidad médica el acusado esté recibiendo tratamiento en un hospital
diferente.
16. La persona que realice la extracción pondrá sus iniciales en el Vacutainer en presencia del oficial de
policía que solicitó la prueba. Este departamento solo utilizará los tubos de ensayo suministrados en el
kit de extracción de sangre para recolectar muestras de análisis de sangre. Las muestras de sangre se
manejarán como evidencia y recibirán un número de evidencia. Las muestras de sangre se colocarán
en el refrigerador en la sala de evidencias y se mantendrán allí hasta que se lleven al laboratorio para
su análisis. Se mantendrá un registro de la cadena de evidencia y se registrarán las entradas
correspondientes en el registro de evidencia.
17. Prueba Realizada por un Médico Particular
17.1 El acusado tiene derecho a que su propio médico le tome una muestra de sangre u orina para
determinar el contenido de alcohol en sangre. Esto se hará a cargo del acusado y solo después de
que el acusado se haya sometido a una prueba química designada por el oficial investigador.
18. Presencia de un Abogado
18.1 Si el acusado desea discutir con su abogado si debe someterse o no a una prueba de aliento,
sangre u orina, el oficial investigador debe averiguar el nombre del abogado y dejar que el acusado
hable con el abogado por teléfono o decirle al abogado que el imputado desea verlo para
someterse a la prueba solicitada. El oficial debe informar al abogado el límite de tiempo de dos
horas. En caso de que el acusado o su abogado incurran en una conducta que impida que la
prueba se realice dentro del límite de dos horas, el acusado será tratado de la manera reservada
para las personas que se niegan a someterse a una prueba química. (Se debe informar a todas las
partes interesadas cuándo vencerá el límite de tiempo de dos horas).
19. En todos los casos de Conducción en Estado de Intoxicación (DWI, por sus siglas en inglés), el oficial
de investigación completará y presentará una declaración de respaldo junto con el informe del incidente
o accidente. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester suministra las declaraciones
de respaldo estandarizadas de DWI.
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20. Si el nivel de alcohol en sangre obtenido como resultado de una prueba química de aliento es de 0.06 0.07 y el oficial no sospecha de una falta de capacidad por drogas, la persona será acusada únicamente
de una infracción en virtud del artículo 1192.1 de la Ley de vehículos y tránsito, Conducir mientras la
capacidad está disminuida. No se tomarán las huellas digitales ni se fotografiará a la persona. Si el nivel
de alcohol en sangre obtenido como resultado de una prueba química de aliento es de 0.08 - 0.17 y el
oficial no sospecha de un impedimento por drogas, la persona será acusada en virtud del artículo
1192.2 de la Ley de vehículos y tránsito, Conducir en estado de ebriedad; per se, un delito menor. Si el
nivel de alcohol en la sangre obtenido como resultado de una prueba química de aliento es 0.18 o más
y el oficial no sospecha de una falta de capacidad por drogas, la persona será acusada en virtud del
artículo 1192.2A de la Ley de vehículos y tránsito, Conducción agravada en estado de ebriedad; per se,
un delito menor. Si el nivel de alcohol en sangre obtenido como resultado de una prueba química
de aliento es de 0.05 o menos y el oficial no sospecha de una falta de capacidad por drogas, el
individuo será liberado de la custodia.
21. Si un acusado está conduciendo un vehículo comercial como se define en la Ley de vehículos y tránsito,
art. 501, o un vehículo registrable según el anexo F de la subdivisión 7 de la Ley de vehículos y tránsito,
art. 401, y los resultados de la prueba DataMaster son 0.04 a 0.06, la persona será acusada según el
artículo 1192.5, una infracción. Si el acusado está conduciendo un vehículo comercial y el resultado del
DataMaster es 0.07, la persona será acusada según el artículo 1192.6, un delito menor.
22. Cuando una persona es arrestada y acusada de cualquier nivel de delito grave por DWI, NO SE LE
EMITIRÁ LA COPIA DEL CONDUCTOR de la multa. La multa completa, incluida la copia del
conductor, se entregará con el informe del incidente o accidente y se enviará a la Unidad de Registros.
El oficial que lo arresta debe presentar una denuncia por delito grave ante el tribunal que acusa al sujeto
de los artículos antes mencionados de la Ley de vehículos y tránsito.
23. Cuando una persona es acusada del delito indicado en el artículo 1192 y posteriormente es liberada
bajo fianza, la fecha de regreso será EL DÍA SIGUIENTE, cuando el tribunal esté en sesión.
24. Comparecencias ante el Tribunal
24.1 El oficial de arresto deberá estar preparado para presentar los siguientes formularios y certificados:
 Información − Multas de Tránsito Uniformes
 Formulario de rechazo de DWI, si corresponde
 Informe de la condición física
 Lista de verificación operativa
 Registro de la prueba de calibración
 Certificación del conductor para las pruebas de aliento
 Permiso del Departamento de Salud
 Tarjeta de advertencia de DWI, PD 24-3
 Deposición de apoyo
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POLÍTICA: Es política de este Departamento hacer cumplir estrictamente la Ley de vehículos y tránsito.
DEFINICIÓN
Multa de Tránsito Uniforme: La multa de tránsito uniforme es emitida por el Estado de Nueva York y cumple
los estándares establecidos por el Departamento de Vehículos Motorizados. La Multa de Tránsito Uniforme,
comúnmente conocida como "Citación", se emite en libros de veinte (20). Cada citación contiene las copias
originales más las copias del recorrido. La copia del conductor (amarilla) es la cuarta copia y se le entregará
al conductor. Todas las demás copias se colocarán en la caja fuerte de la citación, en el mostrador de la
policía, al final del recorrido.
Toda la información codificada requerida en la citación se encuentra fácilmente en la portada de cartón del
libro de citaciones. En la parte de atrás de la portada, hay un registro que enumera individualmente las
citaciones por fecha de emisión. El Departamento de Vehículos Motorizados no exige que se complete este
registro, por lo que su uso es opcional.
PROCEDIMIENTO
1.

La Unidad de Registros distribuirá los libros de citaciones de lunes a viernes, de 830 a 1630 horas. Es
responsabilidad de cada oficial asegurarse de estar correctamente equipado con un número suficiente
de citaciones en cada recorrido. Los oficiales son responsables de verificar que tengan cada citación
asignada.

2.

Las citaciones se redactarán de acuerdo con las siguientes pautas:

3.

2.1

Se utilizará un bolígrafo de tinta negra o azul oscuro para completar la citación.

2.2

Los oficiales imprimirán de manera legible toda la información requerida en el anverso de la
citación.

2.3

Las citaciones se completarán de manera precisa y en su totalidad (el Departamento de Vehículos
Motorizados devuelve las citaciones escritas incorrectamente).

2.4

La descripción verbal de la infracción debe coincidir con la sección normativa y la subsección de la
Ley de vehículos y tránsito citada.

Al realizar una parada de tránsito, los agentes se comportarán de la siguiente manera:
3.1

Solo se realizará una parada de tránsito cuando el oficial sospeche razonablemente que el
conductor ha cometido una infracción de tránsito. Se prenderán las luces de emergencia y, si es
necesario para atraer la atención del infractor, se hará sonar la sirena. En los casos en que el
oficial sienta que su seguridad está en riesgo, puede hacer contacto verbal inicial con el conductor
utilizando el sistema de megafonía. (El sistema de megafonía no debe utilizarse para paradas de
tránsito de rutina).

3.2

Cuando un oficial detenga un vehículo, notificará al despachador de la policía y le informará su
ubicación, el motivo de la detención y el número de placa del vehículo detenido. Esta notificación
debe realizarse antes de salir del vehículo policial.

3.3

Después de salir del vehículo policial, el oficial debe acercarse con cuidado al vehículo del
infractor. (texto tachado) Se debe realizar una inspección visual del asiento trasero del vehículo
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del infractor antes de acercarse al conductor. Luego el oficial debe tomar una posición en la parte
trasera del poste de la puerta del conductor e iniciar el contacto con el conductor del vehículo.
3.4

El oficial le informará al conductor del vehículo el motivo de la parada y le pedirá su licencia de
conducir, el registro y la tarjeta del seguro. El oficial le pedirá al infractor que le entregue los
documentos solicitados y no se inclinará dentro del vehículo para tomarlos. (texto tachado).

3.5

El oficial debe ser cortés y profesional en su conversación con el infractor. No regañará ni
recriminará al infractor. El oficial usará el yudo verbal. El objetivo de la aplicación de la ley de
tránsito es mejorar el rendimiento de conducción del público automovilístico. El foco de la parada
debe ser la infracción cometida por el infractor. La conducta del oficial que no sea profesional
sugiere que la infracción cometida no fue contra la Ley de vehículos y tránsito, sino que fue una
ofensa personal hacia el oficial y, como tal, puede llevar al infractor a sentir que él es una víctima y
no un delincuente.

3.6

Cuando se emite una multa, el oficial le explicará la infracción al conductor y le dirá cuando la
multa pueda devolverse al tribunal. El conductor también recibirá un calendario de multas.

3.7

Después de completar la parada, el oficial no debe abandonar la escena hasta que el infractor se
haya ido.

4.

Los conductores sin licencia que no puedan proporcionar una identificación positiva serán arrestados y
se les exigirá el pago de la fianza.

5.

Los conductores que cometan delitos menores definidos en la Ley de vehículos y tránsito serán
arrestados y se les pedirá que paguen una fianza mínima de $100.00. En aquellas situaciones en las
que un arresto no resulte práctico (como un conductor hospitalizado) o existan circunstancias
atenuantes, un supervisor puede autorizar la emisión de una citación en lugar de un arresto. Esta
excepción no se aplica a los delitos de DWI (Conducción en Estado de Intoxicación) o DWAI
(Conducción en Estado de Incapacidad de las Habilidades).

6.

Cuando un conductor sea arrestado y acusado de una infracción a la Ley de vehículos y tránsito, el
número de arresto se registrará en el extremo superior derecho de la citación, en la línea sobre la casilla
del Nombre. Este número estará precedido por "NRPD".

7.

Los oficiales solo marcarán la casilla de vehículo comercial, ubicada junto a la casilla de la fecha de
nacimiento, si el vehículo es un vehículo comercial como se define en (la Ley de vehículos y tránsito,
art. 501).

8.

Los oficiales completarán la sección marcada como "Notas del Oficial" antes de entregar la citación. Las
notas precisas ayudarán al oficial que posiblemente tenga que testificar más tarde en el juicio.

9.

La fecha más próxima de devolución para una citación que no sea DWI o DWAI es de dos semanas.

10. A ningún conductor se le permitirá continuar conduciendo un vehículo una vez que el oficial determine
que el conductor no tiene la licencia adecuada para conducir o la licencia adecuada para operar la clase
de vehículo que el conductor está operando. En esta situación, el vehículo será entregado a un
conductor con una licencia adecuada o será incautado.
11. Los oficiales deben registrar el número de seis dígitos del Departamento de Transporte de los EE. UU.
(USDOT, por sus siglas en inglés) del transportista responsable de la carga del vehículo en las multas
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emitidas a los conductores de vehículos comerciales. Se proporciona un espacio para registrar este
número en el lado izquierdo de la multa de tránsito uniforme, junto a la afirmación. Si un oficial no puede
localizar el número de USDOT, ingresará el número predeterminado de seis ceros. El número del
USDOT se puede ubicar en el costado del vehículo, en los contratos de alquiler/arrendamiento, en el
registro del conductor o en los documentos de envío.
12. Si un conductor recibe una citación por un cargo de delito grave según la Ley de vehículos y tránsito, el
oficial no emitirá la copia del conductor. En su lugar, enviará todas las copias de la citación al tribunal y
presentará una denuncia por delito grave.
13. Si un oficial anula una citación, avisará a su supervisor y enviará la citación anulada junto con un PD
37A detallando el motivo de la anulación al jefe de la Unidad de Tránsito o, en su ausencia, al sargento
de tránsito. El PD37A será confirmado por el supervisor del oficial.
14. Cuando un oficial vestido de civil en un vehículo sin marcar efectúa una parada de tránsito de rutina,
solicitará que un oficial uniformado en un auto marcado con radio responda a la escena. Esto eliminará
cualquier pregunta sobre la identidad de un oficial vestido de civil.
15. Los puntos de control de DWI no se llevarán a cabo sin la autorización del jefe de recorrido, el jefe de
PACT o el jefe de la Unidad de Operaciones Especiales o el Jefe de la Unidad de Tránsito. Un
supervisor estará presente en todo momento durante el control. Los automóviles no se detendrán de
forma aleatoria. Se utilizará un método predeterminado, por ejemplo, uno de cada tres autos.
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POLÍTICA: Es política del Departamento hacer cumplir todas las infracciones de la ley observadas o
denunciadas. Excepto cuando se encuentre en un servicio asignado, ningún oficial de uniforme deberá
caminar o pasar por delante de una infracción de estacionamiento sin tomar las medidas policiales
adecuadas.
DEFINICIÓN
Citaciones por Infracción de Estacionamiento: Son distribuidas por el Tribunal de la ciudad de New
Rochelle y se ajustan a los estándares requeridos de las multas de comparecencia según se define en el
artículo 150 de la Ley de procedimiento penal del Estado de Nueva York.
Citaciones Automatizadas por Infracción de Estacionamiento: Son citaciones generadas por computadora
y producidas por una máquina de multas manual. Se ajustan a los estándares requeridos para los billetes
de comparecencia, como se define en el artículo 150 de la Ley de procedimiento penal del Estado de
Nueva York.
PROCEDIMIENTO
1. Las citaciones se pueden obtener en la Unidad de Registros de la División de Servicios al Personal,
de lunes a viernes, de 0830 a 1630 horas. Las citaciones se empaquetan de a 25 en un libro y cada
citación contiene un original y dos copias. Cuando un oficial emite una citación por estacionamiento, le
dará la copia impresa al infractor o la colocará en el vehículo del infractor. Al final del recorrido, las
copias blancas y amarillas se entregarán y colocarán en la caja fuerte de citaciones en el mostrador
de la policía. Es responsabilidad de cada oficial asegurarse de estar equipado con un número
suficiente de citaciones en cada recorrido.
2. Pautas de Citación
2.1 Se utilizará un bolígrafo con tinta negra o azul oscuro para completar la citación.
2.2 Todas las entradas en el anverso de la citación deberán escribirse en letras mayúsculas; el oficial
emisor indicará la dirección completa en el cuadro "Location" (Ubicación), la infracción completa
como se indica en la señal publicada en el cuadro "Violation" (Infracción), deletreará y no
abreviará el color del vehículo en el cuadro "Vehicle Color" (Color del Vehículo) y firmará de
manera legible.
2.3 Se utilizará la hora estándar en lugar de la hora militar.
2.4 Según la asignación, los oficiales emisores utilizarán los siguientes números de sección de
cumplimiento, 100-Patrol, 200-PACT/CIU, 300-Traffic, 400-CID y 700-CSO.
2.5 Las citaciones deben devolverse 21 días después de la fecha de emisión, pero no los sábados,
domingos, miércoles o feriados.
2.6 Si un oficial anula una citación, avisará a su supervisor y enviará las tres copias de la citación
anulada o la citación de estacionamiento automatizada junto con un correo electrónico que
detalle el motivo de la anulación al Jefe de la Unidad de Tránsito o, en su ausencia, al sargento
de tránsito. El oficial le enviará un correo electrónico a su supervisor.
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3. Pautas de Citaciones Automatizadas
3.1

Los oficiales de servicio comunitario asignados al servicio en la calle y los oficiales asignados a
los sectores estarán equipados con máquinas de multas manuales. Si está disponible, cualquier
oficial o CSO puede utilizar una máquina de multas manual.

3.2 Todos los oficiales o CSO que usen una máquina de multas manual iniciarán sesión en el
dispositivo lo antes posible.
3.3 Las citaciones automatizadas se completarán utilizando las mismas pautas para citaciones por
infracción de estacionamiento descritas en el artículo 2.04, sección 2 del Manual de Procedimiento.
3.4 Al finalizar su turno de servicio, los miembros del Departamento que usen una máquina de multas
manual deberán descargar la información almacenada en dicha máquina a la computadora
ubicada en la recepción.
3.5 Al finalizar su turno de servicio, los miembros del Departamento que utilicen una máquina de
multas manual deberán asegurarse de que esta máquina y la impresora que la acompaña estén
correctamente conectadas a sus cargadores.
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POLÍTICA: Con el fin de facilitar el libre flujo de tránsito en las calles públicas, eliminar peligros, ayudar a
los conductores y hacer cumplir las leyes estatales y locales, este Departamento eliminará de las calles
públicas y, cuando corresponda, de la propiedad privada, los vehículos abandonados, averiados, no
registrados, estacionados en áreas altamente restringidas, utilizados en delitos o que tengan valor como
evidencia para una investigación oficial. Cuando se retenga un vehículo, será remolcado. En ningún
momento, un empleado de este Departamento conducirá un vehículo incautado.
DEFINICIONES
Remolque de Emergencia de Vehículos: El remolque de emergencia de un vehículo ocurre cuando:


Está estacionado en una calle pública de manera peligrosa o en un lugar muy restringido, es decir,
zona de incendio, zona de remolque o entrada bloqueada.



Se estaciona o abandona en cualquier autopista o estacionamiento público dentro de la ciudad
durante una tormenta de nieve, inundación, incendio u otra emergencia pública que afecte esa parte
de la autopista o estacionamiento.



Vehículo robado recuperado.



El vehículo está involucrado en un accidente en el que el conductor o propietario no está en la escena
del incidente, es incapaz de tomar una decisión o se niega a mover el vehículo.

Remolque de Vehículos que No es de Emergencia: Ocurre cuando un vehículo abandonado está
estacionado en una calle pública. El vehículo se considera abandonado cuando:


Se encuentra mecánicamente inoperable (sección 312-65 del Código de la ciudad de New Rochelle).



No está registrado o está registrado incorrectamente (sección 401a-402.4 de la Ley de vehículos y
tránsito).



Está estacionado legalmente por más de 48 horas consecutivas sin moverlo (sección 312-65 del
Código de la ciudad de New Rochelle).



Vehículos Infractores (sección 312-65 del Código de la ciudad de New Rochelle)

PROCEDIMIENTO
Se observarán los siguientes procedimientos de remolque de vehículos en todos los incidentes de
remolque de emergencia y que no sean de emergencia:
1.

Autorización de Remolque
1.1

No se puede remolcar ningún vehículo sin la autorización de un supervisor de campo.

1.2

Cuando un empleado es asignado al remolque de emergencia de un vehículo, primero determinará
si el vehículo es robado. Si el vehículo no es robado, se emitirá la citación correspondiente y se
notificará a la Central para que despache el servicio de remolque autorizado de conformidad con el
contrato de la ciudad. Los vehículos serán remolcados al lugar de almacenamiento aprobado del
servicio de remolque contratado.

1.3

Los vehículos que requieran pruebas de frenos o pruebas mecánicas especializadas se
trasladarán al Depósito de la Ciudad. Bajo la dirección de un supervisor, los vehículos, que son
evidencia en ciertos delitos, pueden remolcarse y asegurarse en la sede central.

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Procedimientos para el Remolque de Vehículos
Fecha de entrada
Capítulo: dos
en vigencia:
Artículo: 2.05
Página 2 de 6
Fecha de revisión:
Tema:

1 de enero de 1992
19 de marzo del 2014

2. Vehículos Robados Recuperados

3.

2.1

Cuando un empleado es asignado al remolque de emergencia de un vehículo que involucra la
recuperación de un vehículo robado, iniciará una alarma NYSPIN al cancelar el Expediente 1
relacionado con el vehículo si la alarma se originó con esta agencia, o enviará la ubicación del
vehículo a la agencia que inició la alarma.

2.2

En caso de que la alarma no pueda cancelarse debido a que la computadora de NYSPIN está
inactiva, el vehículo NO debe liberarse hasta que se cancele la alarma de NYSPIN. Si la alarma
del Expediente 1 no se puede cancelar por cualquier otro motivo, o si no se puede realizar la
notificación adecuada al propietario del vehículo o a su representante, se deben completar los
siguientes procedimientos:

2.3

El jefe de recorrido informará a su jefe de recorrido de relevo todos los asuntos pendientes
relacionados con el caso. El jefe de recorrido de relevo asumirá la responsabilidad de asignar a
un miembro de su equipo para que lleve a cabo la investigación.

2.4

Los empleados asignados a estas investigaciones presentarán sus informes antes del final de su
recorrido. Si la cancelación no se ha hecho o no se notifica al propietario, el oficial lo indicará
claramente en su informe. En esos casos, el informe policial se entregará personalmente al
Oficial de Recepción y se le comunicará el hecho anterior para que disponga según proceda.

Accidentes de Vehículos
3.1 Cuando un vehículo está involucrado en un accidente y el conductor no está en la escena, es
incapaz de tomar una decisión o se niega a mover el vehículo, el oficial de investigación solicitará
un remolque de guardia y se remolcará el vehículo.
3.2 Cuando un vehículo está involucrado en un accidente y no puede conducirse fuera de la escena,
el oficial de investigación informará al propietario o conductor del vehículo que puede notificar al
servicio de remolque de su elección para que retire el vehículo o puede solicitar que el oficial
notifique al remolque de guardia. Cuando el conductor del vehículo solicita el remolque de
guardia, el remolque se especificará como una "solicitud del propietario", y la facturación será un
asunto entre el propietario del vehículo y el servicio de remolque. Estos vehículos no se anotan
en el registro de remolque y el oficial investigador no firmará el recibo de remolque.

4.

Vehículos Incautados por Infracciones a la Ley
4.1 Cuando un vehículo sea incautado por una infracción a la Ley de vehículos y tránsito o por haber
estado involucrado en alguna forma de actividad delictiva y deba retenerse como evidencia, el
término "Retención de la Policía" se ingresará en el Módulo de Incautación del CAD/RMS, así
como el motivo de la retención en el espacio designado para la nota del oficial.

5.

Vehículos Abandonados y Mecánicamente Inoperables
Cuando un empleado es asignado al remolque de un vehículo que no es de emergencia, que está
abandonado o es mecánicamente inoperable, se deben completar los siguientes procedimientos:
5.1

Verifique si el vehículo es robado.

5.2

Comuníquese con el propietario, si es posible, y solicite que mueva el vehículo.

5.3

Emita cualquier citación apropiada.
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Solicite autorización para que el servicio de remolque de guardia responda y remolque el
vehículo hacia el lugar de almacenamiento adecuado.

6. Vehículos No Registrados o Registrados Incorrectamente
Cuando un empleado es asignado al remolque de un vehículo que no es de emergencia, que no está
registrado o está registrado incorrectamente, se deben completar los siguientes procedimientos:
6.1

Verifique si el vehículo es robado.

6.2

Emita citaciones por infracción a la sección 401.a o 402.4 de la Ley de vehículos y tránsito.

6.3

Solicite autorización para que el servicio de remolque de guardia responda y remolque el
vehículo hacia el lugar de almacenamiento adecuado.

7. Vehículo Estacionado por Más de 48 Horas
Cuando un empleado es asignado a un remolque que no es de emergencia de un vehículo estacionado
durante más de 48 horas consecutivas sin moverse, se deben completar los siguientes procedimientos:
7.1

Verifique si el vehículo es robado.

7.2

Entreviste al denunciante y obtenga la información necesaria sobre el vehículo.

7.3

Comuníquese con el propietario, si es posible, y solicite que se mueva el vehículo.

7.4

Coloque una marca vertical con crayón amarillo en el costado de la llanta delantera del vehículo
y en la calzada para que se pueda determinar si el vehículo finalmente se mueve.

7.5

Complete un formulario de "Aviso de infracción" y colóquelo de forma segura en el parabrisas del
vehículo, del lado del conductor.

7.6

Complete y envíe el informe de campo requerido. Verifique e indique en el informe que el
vehículo estuvo estacionado legalmente durante más de 48 horas consecutivas sin moverse.

7.7

Cuarenta y ocho (48) horas después de que se emita el Aviso de infracción, regrese al lugar del
incidente para ver si el vehículo se ha movido. Si el vehículo no se ha movido, solicite
autorización para un remolque de guardia y haga que lo remolquen al lugar de almacenamiento
correspondiente. Emita una citación de estacionamiento por infracción a la sección 312-44 del
Código de la ciudad de New Rochelle.

7.8

Si el período de 48 horas termina en un fin de semana o feriado, el remolque requerido se
realizará el lunes siguiente o el siguiente día hábil regular.

8. Vehículo Incautado para una Prueba de Frenos
8.1 Cuando un oficial desarrolle una causa razonable para creer que se operó un vehículo con frenos
inadecuados en una vía pública, el vehículo se confiscará y se remolcará al Garaje Municipal.
8.2 Se completará una solicitud de prueba de frenos (PD 7), se enviará al Jefe de la Unidad de
Tránsito y se colocará una copia en el tablero del vehículo incautado. Una vez finalizada la
prueba, se notificarán los resultados al oficial que solicita dicha prueba. Si la prueba confirma la
deficiencia en los frenos del vehículo, se le emitirá una citación de tránsito uniforme al conductor
por una infracción a la sección 375-1 de la Ley de vehículos y tránsito.
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9. Vehículos Infractores
Los vehículos que hayan acumulado cinco o más multas de estacionamiento sin pagar emitidas en la
ciudad de New Rochelle deberán ser remolcados o se les colocará un cepo, de acuerdo con las
siguientes pautas:
9.1 El oficial investigador confirmará el estado infractor con la base de datos de vehículos infractores
almacenada en la computadora de la recepción del Cuartel General. Además, se revisará la
carpeta de recibos que se mantiene en la recepción. Esto es para asegurar que al vehículo en
cuestión no se le haya colocado un cepo ni haya sido incautado o canjeado recientemente,
antes de la autorización judicial.
9.2 Un supervisor responderá a la ubicación y, según la cantidad de citaciones de estacionamiento
no pagadas, autorizará el cepo o remolque y la confiscación del vehículo. Después de que un
vehículo haya acumulado cinco o más citaciones de estacionamiento sin pagar, se le colocará
un cepo. Después de que un vehículo haya acumulado diez o más citaciones de
estacionamiento sin pagar, será remolcado e incautado.
9.3

Se enviará a la compañía de servicio de remolque autorizada, de conformidad con el contrato de
la ciudad, para la colocación del cepo (y su posterior remoción) o los servicios de remolque.

9.4

En el caso de que se coloque un cepo al vehículo, se colocará una "Calcomanía de Cepo" en la
ventanilla de la puerta delantera del vehículo, del lado del conductor.

9.5

La información del vehículo se ingresará en los Registros de Remolque Computarizados. El
"campo de estado" se marcará como "CEPO COLOCADO".

9.6 El oficial hará una entrada en el "Registro de Vehículos con Cepo", indicando la ubicación, hora y
fecha de colocación del cepo al vehículo. El "Registro de Vehículos con Cepo" se mantendrá en
la recepción y el Oficial de Recepción lo revisará durante su turno de servicio para asegurarse de
que los vehículos con cepo se incauten después de que hayan transcurrido 24 horas.
9.7

El vehículo con cepo permanecerá en su ubicación hasta que:
 Las multas de los vehículos infractores se hayan pagado o el tribunal de la ciudad otorgue la
autorización.
(o)
 Si después de 24 horas, el vehículo no se ha reclamado, el vehículo será remolcado y
confiscado. Se seguirán los procedimientos normales de remolque descritos en la sección 1 de
este artículo. Cuando se rescate el vehículo, no se aplicará la tarifa del cepo y se aplicarán las
tarifas habituales de remolque y almacenamiento.

9.8

El oficial documentará el incidente en un informe de incidente y adjuntará la copia impresa de
vehículos infractores obtenida de la base de datos de los vehículos mencionados.

10. Entradas del Registro de Remolque Computarizado
10.1 Hora, fecha, ubicación del remolque, lugar de almacenamiento del vehículo remolcado y número
de incidente asignado.
10.2 Nombre y dirección del propietario registrado.
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10.3 Si la placa se ha retirado del vehículo o no y si el vehículo es una retención policial o no. La
información para una retención policial debe ingresarse en la casilla para las notas de los oficiales.
10.4 Cuando el propietario recupera un vehículo, el número de recibo de pago de remolque se
ingresará en el Registro de Remolque.
11. Retiro de las Placas
11.1 Se retirarán las placas de los vehículos remolcados/incautados en cualquiera de las siguientes
circunstancias:




La placa se visualiza incorrectamente.
El registro del vehículo está suspendido, revocado o vencido.
Las placas de circulación se conservarán como evidencia en un caso penal.

11.2 Los empleados del Departamento que retiren las placas crearán una entrada en la computadora
y se les asignará un número de propiedad. Se ingresará el motivo de la remoción y la ubicación
de almacenamiento de las placas confiscadas.
11.3 Las placas confiscadas se colocarán en la caja fuerte de la recepción. Antes de colocar las placas
en la caja fuerte, el oficial investigador les colocará una etiqueta, que incluirá la fecha, el número
de informe, la hora y el número de propiedad.
11.4 Las placas confiscadas serán retiradas de la caja fuerte de la recepción a diario por el Secretario
de la Propiedad y se retendrán por un período de 30 días. Las placas no reclamadas que queden
después de los 30 días serán destruidas.
11.5 El Jefe de la Unidad de Tránsito enviará una lista de placas destruidas al Departamento de
Vehículos Motorizados.
12 Recuperación del Vehículo por el Propietario
12.1 El propietario de un vehículo puede reclamar su vehículo remolcado presentándose en el
departamento de policía y pagando los cargos de remolque y almacenamiento requeridos. Recibirá
un recibo de pago que le permitirá recuperar su vehículo en los lugares de almacenamiento
privados o de la ciudad.
12.2 En el caso de un vehículo con cepo, el servicio de remolque contratado responderá para retirar
el cepo.
12.3 El pago de las tarifas de remolque se realizará en la Unidad de Registros. Si los registros están
cerrados, el Oficial de Recepción debe aceptar el pago.
12.4 Si la persona que recupera el vehículo no es el propietario del vehículo, dicha persona debe tener
una carta certificada del propietario autorizando la entrega del vehículo a esta persona designada.
12.5 No se entregará ningún vehículo, a menos que esté debidamente registrado y la persona que lo
reclame tenga una licencia de conducir válida y pueda presentar un comprobante de seguro del
vehículo.
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12.6 No es necesario presentar un comprobante del seguro si el vehículo motorizado no se va a mover
por sus propios medios, sino que lo transportará una grúa u otro vehículo. Sin embargo, el registro
del vehículo debe haberse entregado al Departamento de Vehículos Motorizados y la prueba de
dicha entrega debe presentarse al departamento de policía antes de liberar el vehículo.
13. Recuperación del Vehículo Infractor
Cuando el propietario de un vehículo infractor se presenta en el cuartel general para recuperar el vehículo,
el Oficial de Recepción debe asegurarse de que se paguen todas las multas de estacionamiento y los
cargos del remolque.
13.1 Cuando el tribunal de la ciudad esté abierto, TODAS las personas se dirigirán allí para pagar las
multas de estacionamiento y obtener los formularios de autorización correspondientes.
13.2 Cuando el tribunal de la ciudad está cerrado:


El Oficial de Recepción cobrará el monto total de citaciones de estacionamiento no pagadas
como se indica en la base de datos de vehículos infractores.



Solo se aceptará efectivo como medio de pago y se utilizará una copia impresa de la
computadora de la base de datos de vehículos infractores como recibo de pago. Se le
entregará una copia de este recibo a la persona que recupera el vehículo. Se colocará otra
copia del recibo en un sobre junto con el dinero en efectivo recibido, y se colocará en la caja
fuerte. Se realizará la entrada correspondiente en el libro de registro de la caja fuerte.



También se cobrará una tarifa de cepo o de remolque con las tarifas de almacenamiento
adecuadas. Se utilizará un recibo de remolque para estas tarifas y se seguirá el procedimiento
descrito en el artículo 2.05, sección 12.



Se entregarán copias de todos los recibos a la persona que recupera el vehículo. A esta persona
hay que derivarla al tribunal de la ciudad para confirmar el crédito adecuado para el pago y para
verificar que el estatus de vehículo infractor se haya eliminado correctamente. Las copias
también se mantendrán en una carpeta de recibos almacenada en la recepción.

14. Entrada NYSPIN
14.1 La Ley de vehículos y tránsito (art. 424) requiere la entrada de los vehículos incautados en la
Red de Información de la Policía del Estado de Nueva York (NYSPIN, por sus siglas en inglés).
El Oficial de Ordenanzas enviará una lista de vehículos incautados, que no se han reclamado,
a un operador de la NYSPIN que los ingresará en la NYSPIN. Antes de entregar un vehículo, el
oficial de recepción o el empleado de la sala de registros que libere el vehículo verificará si
este ha sido ingresado en la NYSPIN y eliminará la entrada.
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POLÍTICA: Para proteger los efectos personales que queden en los vehículos incautados, se realizará un
inventario en todos los casos en que se remolque o incaute un vehículo.
PROCEDIMIENTO
1.

2.

Vehículos Sujetos a un Inventario de Efectos Personales


Cualquier vehículo incautado durante un arresto vehicular y de tránsito.



Cualquier vehículo incautado de acuerdo con los procedimientos de estacionamiento y remolque.



Cualquier vehículo incautado que se considere abandonado.



Cualquier vehículo incautado en relación con un arresto o investigación penal.



Cualquier vehículo incautado para su custodia.



Cualquier vehículo incautado como resultado de un accidente automovilístico.

Áreas de Inspección
2.1 Las áreas de inspección de un vehículo incautado para buscar efectos personales se limitarán a:

3.



El interior del vehículo.



La guantera, la consola central, los compartimientos de las puertas.



El área del maletero.

Inspección y Uso del Formulario de Inventario de Vehículos, PD 53C
3.1 Se archivará un formulario de inventario de vehículos (PD 53C) en cada caso en el que un
vehículo sea incautado o remolcado. Solo se enumerarán los efectos personales, es decir, ropa,
paquetes, maletines, etc. No es necesario enumerar el equipo del vehículo, como neumáticos de
repuesto, gatos para automóviles, etc. Si no se observa ni se encuentra ningún efecto personal,
se debe anotar "Ningún efecto personal" en el PD 53C.
3.2 Los vehículos incautados durante un arresto vehicular y de tránsito requerirán un inventario en la
escena por parte del oficial asignado antes de remolcar el vehículo. Si un inventario en el lugar no
resulta práctico, el inventario debe realizarse lo antes posible. Los artículos de propiedad
personal se enumerarán en el PD 53C.

4.

Vehículos Confiscados según los Procedimientos de Estacionamiento, Remolque o Abandono
4.1 Si el vehículo está con llave y asegurado, el operador de la grúa lo destrabará.
4.2 Si el vehículo está sin llave, se realizará una inspección de las áreas abiertas a inspección, es
decir, la guantera, etc., y se archivará un PD 53C.
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5. Vehículos Incautados en Relación con un Arresto o una Investigación Penal
5.1 Si un vehículo va a ser remolcado a un lugar de almacenamiento, antes de remolcar el vehículo,
el oficial hará un inventario del vehículo en la escena. Si un inventario en el lugar no resulta
práctico, el inventario debe realizarse lo antes posible.
5.2 Si el vehículo debe transportarse a este departamento en espera de una investigación, se hará
un inventario del vehículo apenas sea posible.
5.3 Los vehículos incautados como resultado de un accidente automovilístico o retenidos para su
custodia estarán sujetos a un inventario en el lugar, que lo realizará el oficial asignado antes de
remolcar el vehículo. Si un inventario en el lugar no resultara práctico, el inventario se debe hacer
lo antes posible.
6.

Protección de los Efectos Personales Encontrados durante un Inventario de Vehículos
6.1 Los efectos personales encontrados durante una búsqueda de inventario, que por su naturaleza o
valor deban protegerse, serán trasladados al cuartel general. El oficial luego completará un PD 18
y lo adjuntará a los efectos personales, lo registrará en el PD 53 y se lo entregará al Oficial de
Recepción para que lo coloque en la caja fuerte. Durante el horario laboral de la Unidad de
Registros, los efectos personales se trasladarán directamente a la Unidad de Registros.
6.2 Si se incauta algún efecto personal, se anotará en el PD 53C.
6.3 Los efectos personales se entregarán a pedido del propietario, a menos que su tenencia fuera
ilegal o que sirviera como evidencia.

7.

Contenedores Sellados y Cerrados con Llave
7.1 Los contenedores sellados y cerrados con llave no se abrirán a la fuerza, a menos que el oficial
investigador tenga motivos razonables para creer que el artículo que está dentro con llave o
sellado contiene bienes de posesión ilegal. Si existe una causa razonable, el oficial obtendrá una
orden de registro para el contenedor antes de abrirlo.
NOTA: Esto se aplica a los contenedores cerrados y sellados que solo pueden abrirse a la
fuerza, causando así daños físicos al contenedor. Cuando un contenedor esté con llave, pero
exista una llave disponible para abrirlo, se permite abrirlo para el proceso de inventario.

8.

Incautación de Bienes que se Consideren Evidencia o Contrabando
8.1 Cualquier bien incautado durante un inventario de vehículos que se considere evidencia o
contrabando se ingresará en el PD 53C y se procesará según las pautas existentes para la
incautación de contrabando o evidencia.
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POLÍTICA: Es responsabilidad de este Departamento lograr el movimiento seguro y eficiente del tránsito
en esta ciudad. Este Departamento se asegurará de que todos los dispositivos mecánicos de control de
tránsito funcionen correctamente.
DEFINICIONES
Problemas Menores
 Solo una luz del semáforo es visible o funciona
 Cabezal del semáforo torcido
 Lentes agrietados
 Fase peatonal no operativa
 Una lámpara apagada

Problemas Graves
 Semáforo atascado en el ciclo
 Totalmente fuera de servicio
 Luz roja apagada (control único)
 Semáforo caído al suelo
 Señal intermitente del semáforo cuando
debería estar en el ciclo
 El semáforo muestra indicaciones verdes
contradictorias

PROCEDIMIENTO
Es responsabilidad y deber directo de cada miembro del departamento notificar a la Unidad de
Comunicaciones cada vez que se observe un semáforo defectuoso. Se tomarán las siguientes medidas
cada vez que se informe a este Departamento sobre un semáforo defectuoso:
1. Al recibir un informe de un semáforo defectuoso, el personal de la Unidad de Comunicaciones
notificará al oficial de recepción, quien a su vez enviará un supervisor para determinar el alcance del
problema. Los problemas que pueden surgir se pueden dividir en problemas menores o problemas
graves.
2. Después de notar el problema, el supervisor indicará que se debe presentar un informe de incidente
con la siguiente información:




Descripción del problema.
Qué agencia reparará el semáforo (ingeniería de tránsito o el contratista eléctrico designado).
Las medidas tomadas para proteger la intersección.

3. De lunes a viernes, en el horario de 0700 a 1530, se notificará a Ingeniería de Tránsito cualquier
problema que surja. En cualquier otro momento, cuando ocurra un problema importante y se ponga en
peligro la seguridad pública, se notificará al contratista eléctrico designado.
4. Antes de la respuesta de los equipos de reparación, el supervisor de la escena tomará las medidas
apropiadas para garantizar que la intersección se proteja DE MANERA INMEDIATA y CONTINUA.
4.1 Las medidas de protección pueden incluir:
 Establecer un puesto fijo con personal hasta que se tomen otras precauciones.
 Colocar el semáforo en modo intermitente.
 Usar señales de alto portátiles.
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5. Cuando se notifique al contratista eléctrico designado para que realice reparaciones de emergencia,
se llamará al supervisor de Ingeniería de Tránsito y se le informará la situación. Se dejará un mensaje
en el correo de voz de la Oficina de Ingeniería de Tránsito.
6. El listado de contratistas eléctricos designados y el supervisor de Ingeniería de Tránsito se mantendrá
en la Recepción de Denuncias. Será responsabilidad del Jefe de la Unidad de Tránsito asegurarse de
que esta lista esté actualizada.
7. Se indica a los supervisores que estén especialmente alertas cuando se produzcan problemas en
lugares clasificados como intersecciones de control único. Debido a que solo hay una luz en el
semáforo, puede producirse un peligro inmediato.
8. El gabinete de control del semáforo NO debe abrirse. El semáforo solo debe colocarse en el modo
intermitente mediante el uso de la puerta de la policía, que se encuentra en la parte frontal del
gabinete.
9. En caso de un fallo eléctrico en el vecindario que afecte el funcionamiento de los semáforos, se debe
notificar a Con Edison. Solo debe contactarse al contratista si el semáforo no vuelve al ciclo después
de la restauración de la potencia total. La intersección debe protegerse como se indicó en la sección 4.

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Tema:

Puestos de Tránsito

Capítulo: dos
Artículo: 2.08

Página 1 de 1

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

1 de enero de 1992
24 septiembre del 2012

POLÍTICA: Será política de este Departamento monitorear activamente el flujo del tránsito vehicular y
peatonal por las calles de la ciudad y, cuando sea necesario, asignar personal a los puestos de tránsito a
fin de facilitar el movimiento seguro y eficiente del tránsito.
PROCEDIMIENTO
El objetivo principal del control del tránsito es regular y supervisar el movimiento seguro del tránsito de
peatones y vehículos. Para lograr este objetivo, los miembros del Departamento asignados a puestos de
tránsito observarán todas estas pautas:
1. Los oficiales de tránsito tomarán una posición en el medio de la intersección o tan cerca de ella como
sea posible y dirigirán el tránsito mediante señales manuales y con silbato. Estas instrucciones se
darán de una manera tranquila y deliberada y se evitarán movimientos rápidos de la mano, silbidos
excesivos e instrucciones verbales.
2. Los oficiales de tránsito no mantendrán conversaciones con nadie, excepto en lo que respecta al
cumplimiento del deber y lo más brevemente posible.
3. Los oficiales de tránsito siempre estarán alertas para ayudar a las personas ancianas, enfermas o
incapacitadas en sus esfuerzos por cruzar la calle.
4. Los oficiales de tránsito prohibirán el estacionamiento en doble fila y corregirán otros problemas de
estacionamiento en las cercanías de su puesto.
5.

Cuando sea asignado a un puesto de tránsito, el oficial de tránsito estará equipado con:




6.

Silbato
Guantes blancos
Chaleco reflector

Además, cuando el oficial esté usando un impermeable, se usará con el lado amarillo de alta
visibilidad hacia afuera.
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POLÍTICA: Con el fin de garantizar el cruce seguro de los niños en edad escolar que van y vienen de la
escuela, el Comisionado de Policía designará lugares de tránsito específicos como "Cruces escolares".
Este Departamento monitoreará a los niños que cruzan en estos lugares.
DEFINICIÓN
Guardia de Cruce Escolar: Empleado civil de medio tiempo que trabaja durante el año escolar para dirigir
a los niños en un cruce escolar asignado durante las horas en que los niños entran y salen de la escuela.
Horas Designadas para el Cruce Escolar: Los cruces escolares están vigentes todos los días que las
escuelas dictan clases. Cuando haya un Guardia de Cruce Escolar, a menos que se indique lo contrario,
el puesto estará cubierto durante las siguientes horas:
0745 − 0900
1430 − 1545
Cuando haya un Oficial de Policía o un Oficial de Servicio Comunitario, a menos que se indique lo
contrario, el puesto estará cubierto durante las siguientes horas:
0745 – 0845
1500 − 1530
PROCEDIMIENTO
1. Se asignará un guardia de cruce escolar a cada cruce designado. Cuando el guardia asignado no
pueda presentarse a servicio, el oficial de recepción asignará al cruce a un oficial fuera de la planilla.
En caso de que no se pueda asignar un oficial al cruce, el oficial de recepción asignará a un oficial de
servicio comunitario. En caso de que un oficial de servicio comunitario no esté disponible, el oficial de
recepción asignará un oficial de policía.
2. Los guardias del cruce escolar se colocarán de tal manera que se les pueda observar fácilmente.
Cuando cruzan los niños, el guardia permanecerá en la calle hasta que los niños hayan cruzado.
3. Los guardias del cruce escolar no son responsables de la dirección del tránsito en sus puestos. Su
única función es asegurarse de que los niños en el cruce sean escoltados de manera segura al otro
lado de la calle.
4. Los guardias del cruce escolar instruirán a los niños más pequeños sobre el lugar adecuado y las
precauciones que deben tomarse al cruzar la calle.
5. Los guardias de los cruces escolares deberán ser callados, educados y ordenados en su conducta y
comportamiento. En todo momento, se abstendrán de utilizar un lenguaje áspero o insolente, pero
actuarán, cuando sea necesario, con equidad y energía.
6. Excepto en emergencias extremas, los guardias no abandonarán los cruces asignados sin antes
notificar al oficial de recepción o al supervisor de la policía. Los guardias también permanecerán en
sus puestos durante los tiempos de cruce activos. Los guardias no entablarán conversaciones con
nadie, a menos que sea por motivos relacionados con su trabajo y deberán ser lo más breves posible.
7. Los guardias notificarán al cuartel general (mediante una llamada) cada vez que lleguen a su cruce.
Los despachadores anotarán esta información en la hoja de llamadas.
8. Además de las tareas asignadas a los guardias de los cruces escolares, los oficiales de servicio
comunitario y los oficiales de policía asignados a los cruces escolares serán responsables de la
dirección adecuada del tránsito en sus puestos.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento mantener las carreteras públicas de la ciudad de New
Rochelle libres de vehículos abandonados.
PROCEDIMIENTO
Cuando un oficial de policía o un oficial de servicio comunitario incaute un vehículo, este se remolcará a
un lugar de almacenamiento del Departamento. Se archivará un informe del incidente y se creará una
entrada en el Registro de Remolque. El estado de los vehículos incautados por el Departamento será
monitoreado por el oficial de vehículos abandonados y los procesos administrativos realizados en relación
con la identificación de los propietarios de vehículos o la toma de posesión de los vehículos por parte de
la ciudad será responsabilidad de ese oficial.
1.

Deberes del Oficial de Vehículos Abandonados en Relación con la Determinación de la Propiedad del
Vehículo
1.1 Si un vehículo abandonado no tiene la placa colocada y su valor comercial de venta es menor de
$750.00, el título de dicho vehículo se transfiere inmediatamente a la ciudad de New Rochelle.
1.2 Si un vehículo abandonado tiene la placa o un valor mayorista superior a $750.00, se debe
notificar al último propietario registrado o acreedor prendario informándole que, si el vehículo no
se reclama, se desechará o se venderá en una subasta pública.
1.3 Al realizar una investigación sobre la propiedad de un vehículo, el oficial de vehículos
abandonados deberá:


Revisar el informe del incidente presentado cuando el Departamento incautó el vehículo.



Examinar y fotografiar cada vehículo para determinar su valor y condición.



Preparar una hoja de datos del vehículo (PD 103A).



Presentar una tarjeta de adquisición (PD 103B).



Enviar una carta certificada al último propietario o acreedor prendario registrado (PD 103C).



Crear un expediente de caso para cada vehículo.

2. Disposición del Vehículo Adquirido bajo la Custodia de la Ciudad Reclamado por el Propietario
2.1 No se devolverá ningún vehículo al propietario hasta que se hayan pagado todas las tarifas de
remolque y almacenamiento. Cuando corresponda, se emitirá una citación. El oficial de vehículos
abandonados archivará el caso y no se realizará ninguna acción administrativa adicional.
3. Vehículos No Reclamados Vendidos como Chatarra
3.1 Cuando se determine que un vehículo es considerado chatarra por su antigüedad y condición, se
venderá al comerciante de chatarra que tenga contrato con la Ciudad. Cuando un vehículo se
vende como chatarra, el oficial de vehículos abandonados deberá:


Preparar un formulario 907A del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus
siglas en inglés) conocido como Certificado de Salvamento. Este formulario demuestra que
la Ciudad, a través del DMV, adquirió un vehículo abandonado y lo vendió como chatarra. El
formulario se presenta por triplicado. La copia original se entrega al comerciante de chatarra,
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la segunda copia junto con la tarjeta de adquisición se envía al DMV y la tercera copia se
coloca en el expediente del caso.

4.

Preparar una lista de todos los vehículos vendidos al distribuidor de chatarra y enviarla al
Departamento de Finanzas mensualmente.

Vehículos No Reclamados y Vendidos en Subasta
4.1 Cuando se determine que un vehículo puede venderse, quedará sujeto a una subasta. El
Departamento de Finanzas administrará todas las subastas. Los deberes del Oficial de Vehículos
Abandonados consisten en:
4.2 Preparar una lista de todos los vehículos sujetos a subasta y enviarla al Departamento de
Finanzas mensualmente.
4.3 Completar una tarjeta de adquisición y una hoja de datos para cada vehículo del listado de
subasta (PD 103A 103B).
4.4 Marcar cada vehículo de la subasta con un número de referencia para fines de identificación en
la fecha de la subasta.

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Tema:

Cámaras de Video Dentro del Automóvil

Capítulo: dos
Artículo: 2.11

Página 1 de 2

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

1 septiembre del 2001
19 de enero del 2010

POLÍTICA: Los sistemas de grabación de video digital en el automóvil han demostrado ser un activo
valioso en la recopilación de evidencia registrada para el enjuiciamiento de delitos penales y de
tránsito. El equipo de video en el automóvil se utilizará para promover la seguridad de los oficiales, la
capacitación, la evaluación del desempeño de los oficiales y la defensa de reclamaciones
presentadas contra el personal.
Todas las imágenes/grabaciones de audio identificadas en esta política son propiedad del
Departamento de Policía de New Rochelle. Cualquier divulgación, copia o difusión de cualquier parte
queda estrictamente prohibida sin el consentimiento expreso por escrito del Comisionado de Policía o
la persona que este designe.
PROCEDIMIENTO:
1. Procedimientos Operativos Generales:
1.1 El equipo de video es responsabilidad del oficial asignado al vehículo y se operará de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.


Al comienzo de un recorrido, el oficial deberá iniciar sesión en el Sistema de Grabación
de Video Digital con su nombre de usuario y contraseña.



El oficial deberá sujetar el transmisor inalámbrico a su cinturón o colocarlo en un bolsillo
con el micrófono sujeto a la prenda exterior.



Al finalizar el recorrido, el oficial cerrará la sesión en el sistema y dejará el transmisor
inalámbrico en el vehículo.

1.2 Se comprobará el correcto funcionamiento del equipo al comienzo de cada recorrido. El
oficial se asegurará de que:


La cámara está posicionada y ajustada para grabar eventos.



El sistema no se desactiva hasta que finaliza la acción de ejecución.



El transmisor inalámbrico se activa con el micrófono adjunto para proporcionar la
grabación de audio relacionada con las imágenes de video.



En caso de falla o defecto del equipo, el oficial lo documentará en su libro de notas y
notificará de inmediato a su supervisor.



El supervisor notificará inmediatamente a un miembro del Servicio Técnico y al Director
Ejecutivo de PSD directamente o por correo electrónico.

1.3 Para registrar todas las paradas de vehículos:


Infracciones de Tránsito de Rutina: La grabación comenzará desde que se encienden
las luces de emergencia del vehículo policial, continuará durante toda la parada, y
concluirá cuando el infractor se aleja.



Sospecha de DWI: La grabación comenzará desde que el oficial sospecha por primera
vez una conducción irregular y concluirá cuando el sospechoso sea retirado del vehículo
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de patrulla en la puerta de seguridad. Cuando la seguridad lo permita, las pruebas de
campo de sobriedad administradas por el oficial se incluirán en la grabación.


Escena del Accidente: Bajo la dirección de un supervisor, la grabación de una escena
ayudará en la investigación.

1.4 Situación sin tránsito:


El uso del dispositivo de grabación ayudará en la documentación de un incidente.



En el transporte de un miembro del sexo opuesto o un menor, la cámara permanecerá
encendida hasta que el sujeto sea retirado del vehículo.



En el transporte de sujetos rebeldes y desobedientes, la cámara permanecerá
encendida hasta que el sujeto sea retirado del vehículo.

2. Administración del Sistema:
2.1 No se harán copias de imágenes/audio sin la autorización del Comisionado de Policía o la
persona que este designe.
2.2 Las imágenes y el audio permanecerán almacenados durante 120 días.
2.3 Las imágenes/audio que contengan información que pueda tener valor probatorio
permanecerán almacenadas hasta que se resuelva el caso.

3. Responsabilidades de la Supervisión
3.1 Los supervisores cuyos subordinados estén operando los sistemas en el automóvil deberán
asegurarse de que los oficiales sigan los procedimientos establecidos para el uso y
mantenimiento del equipo.
3.2 Los supervisores deben utilizar el sistema como una herramienta al investigar las denuncias
contra los miembros del departamento.
3.3 El Oficial de Asuntos Internos se comunicará al final de cada mes con el Departamento
Judicial de la Ciudad para asegurarse de que no haya ningún litigio pendiente que requiera la
retención de imágenes/audio pasados los 120 días.
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POLÍTICA: Esta política está destinada a proporcionar a los oficiales las instrucciones sobre cuándo y
cómo usar las cámaras que se llevan en el cuerpo (BWC, por sus siglas en inglés). Las BWC se
utilizarán para promover la seguridad de los oficiales, la capacitación, la evaluación del desempeño de
los oficiales, la defensa de denuncias contra el personal y para registrar de manera confiable sus
contactos con el público.
Todas las imágenes/grabaciones de audio identificadas en esta política son propiedad del
Departamento de Policía de New Rochelle. Cualquier divulgación, copia o difusión de cualquier parte
queda estrictamente prohibida sin el consentimiento expreso por escrito del Comisionado de Policía o la
persona que este designe. Esto incluye cualquier medio grabado de Evidence.com.
DEFINICIONES:
Modo de ALMACENAMIENTO INTERMEDIO: La BWC enlaza continuamente una grabación de video
por hasta 30 segundos antes de que el oficial inicie la grabación. Mientras se almacena de manera
temporal, solo se graba video (sin audio).
Modo EVENTO: Una vez activado al presionar el botón EVENT, la BWC guarda el video grabado
temporalmente y continúa grabando tanto audio como video.
Administrador de Transferencia de Evidencia (ETM, por sus siglas en inglés): Unidad de
acoplamiento utilizada para recargar y subir el audio y el video previamente grabados (medios
almacenados) desde la BWC. El ETM transfiere automáticamente todos los medios almacenados a
Evidence.com.
Evidence.com: Repositorio de almacenamiento de medios digitales en línea basado en la nube. Todos
los medios se almacenan en un entorno altamente seguro, accesible solo para el personal autorizado.
PROCEDIMIENTO:
1.

Procedimientos Operativos Generales:
1.1 Administración. Esta agencia ha adoptado el uso de la BWC para lograr varios objetivos. Los
objetivos principales son los siguientes:








Las BWC permiten una documentación precisa de los contactos entre la policía y el
público, arrestos e incidentes críticos. También sirven para mejorar la precisión de los
informes y los testimonios de los oficiales en los tribunales.
Las grabaciones de audio y video también mejoran la capacidad de esta agencia para
revisar la causa probable del arresto, la interacción entre el oficial y el sospechoso, y la
evidencia con fines de investigación y enjuiciamiento y para proporcionar información
adicional para la evaluación y capacitación de los oficiales.
La BWC también puede ser útil para documentar escenas de delitos y accidentes u
otros eventos que incluyen la confiscación y documentación de evidencia o
contrabando.
Reducir las denuncias irrazonables o falsas presentadas contra los agentes durante el
desempeño de sus funciones policiales.

1.2 Cuándo y Cómo Utilizar la BWC


La BWC, o cámara que se lleva en el cuerpo, se colocará correctamente en el uniforme
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del oficial al comienzo del turno de acuerdo con las pautas del fabricante.








Para registrar todas las situaciones requeridas por esta política, el oficial debe
mantener la BWC en un estado constante de disponibilidad operativa. La disponibilidad
operativa significará que la BWC cuenta con una duración de la batería
adecuada/almacenamiento disponible, permanece correctamente adherida al uniforme
del oficial y está configurada en modo de almacenamiento intermedio.
Los oficiales activarán el modo de evento en la BWC para registrar todos los contactos
con los ciudadanos en el desempeño de sus funciones oficiales.
El criterio de notificar a la persona que está siendo grabada recaerá en el oficial en la
escena. La BWC permanecerá activada en el modo de evento hasta que este finalice
para garantizar la integridad de la grabación, a menos que el contacto se mueva a un
área restringida por esta política (consulte la sección 1.4).
Si un oficial no activa la BWC, no registra todo el contacto o interrumpe la grabación, el
oficial documentará en su libro de notas por qué no se realizó la grabación, por qué se
interrumpió o se canceló una grabación y notificará a su supervisor de inmediato.
Si es necesaria la desactivación de la BWC (por ejemplo, una pausa personal), el oficial
documentará la razón por la que la BWC se ha desactivado mediante la grabación de
su anuncio en la BWC antes de la desactivación.

1.3 Procedimientos para el Uso de la BWC











El personal de la policía utilizará solo las BWC emitidas por este departamento. El
equipo de BWC y todos los datos, imágenes, videos y metadatos capturados, grabados
o producidos por el equipo son propiedad exclusiva de esta agencia. No se autoriza el
uso de grabadoras de video personales.
Solo los agentes que han recibido capacitación están autorizados a utilizar la BWC.
Los oficiales inspeccionarán y probarán la BWC antes de cada turno para verificar su
correcto funcionamiento.
En caso de que la BWC no funcione o presente algún defecto, el oficial lo documentará
en su libro de notas y notificará a su supervisor de inmediato.
El supervisor notificará inmediatamente a un miembro del Servicio Técnico y al Director
Ejecutivo de PSD directamente o por correo electrónico.
Los oficiales no editarán, alterarán, borrarán, duplicarán, copiarán, compartirán o
distribuirán de ninguna manera las grabaciones de la BWC sin la autorización previa
por escrito y la aprobación del Comisionado de Policía o la persona que designe.
Se anima a los oficiales a informar a su supervisor cualquier grabación que pueda ser
de valor para fines de capacitación.
Las solicitudes de eliminación de partes de las grabaciones (por ejemplo, en el caso de
una grabación personal) deben enviarse por escrito mediante correo electrónico y
deben ser aprobadas por el Director Ejecutivo de PSD de acuerdo con las leyes
estatales de retención de registros. Se archivarán todas las solicitudes y decisiones
finales.

1.4 Restricciones sobre el Uso de la BWC. Las BWC se utilizarán únicamente para los deberes
oficiales de aplicación de la ley. Por lo general, la BWC no se utilizará para grabar:



Comunicaciones con otro miembro del personal policial sin su permiso.
Encuentros con agentes encubiertos o informantes confidenciales.

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Cámaras de Video Usadas en el Cuerpo – Prueba y Evaluación
Fecha de entrada
Capítulo: dos
en vigencia:
Artículo: 2.12
Página 3 de 3
Fecha de revisión:
Tema:



2

Recesos o participaciones en actividades personales.
En cualquier lugar donde las personas tengan una expectativa razonable de privacidad,
como un baño o un vestuario.

Almacenamiento


Todos los archivos se descargarán de forma segura, a más tardar, al final de cada
turno.



Todos los medios de la BWC grabados o capturados se cargarán mediante el
Administrador de Transferencia de Evidencia (ETM, por sus siglas en inglés) y se
conservarán en Evidence.com.
Todo acceso a los datos de la BWC (imágenes, sonidos y metadatos) debe ser
específicamente autorizado por el Comisionado de Policía o la persona que él designe.
Todo acceso debe auditarse a fin de garantizar que solo los usuarios autorizados
accedan a los datos con fines legítimos y autorizados.
Los archivos deben almacenarse de forma segura de acuerdo con las leyes estatales
de conservación de registros y por un tiempo que no supere su utilidad para fines de
capacitación o para su uso en una investigación o enjuiciamiento.
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20 de mayo del 2015

Responsabilidades de la Supervisión




El personal de supervisión se asegurará de que los oficiales equipados con dispositivos
BWC los utilicen de acuerdo con la política y los procedimientos definidos en este
documento.
Los supervisores deben utilizar el sistema como una herramienta al investigar las
denuncias contra los miembros del departamento.
El Oficial de Asuntos Internos se comunicará al final de cada mes con el Departamento
Judicial de la Ciudad para asegurarse de que no haya ningún litigio pendiente que
requiera la retención de imágenes/audio pasados los 120 días.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento monitorear intersecciones específicas con el Sistema de
Monitoreo de Infracciones con Foto de Señales de Control de Tránsito. Este sistema se ha diseñado para
reducir los accidentes automovilísticos provocados por la falta de cumplimiento de las señales de tránsito
por parte de los conductores.
PROCEDIMIENTO
1. Procedimientos Operativos Generales
1.1

El contratista privado realizará una revisión inicial de las fotos y, si se detecta una infracción, el
contratista anotará el nombre y la dirección del propietario registrado del vehículo infractor.

1.2

Tras la confirmación de la información, el contratista privado enviará los datos al Departamento
de Policía de New Rochelle.

1.3

La primera imagen muestra el vehículo infractor frente a la barra de parada designada y la luz
roja iluminada, lo que demuestra que el vehículo no había entrado en la intersección antes de
que cambiara la luz roja.

1.4

La segunda imagen muestra al infractor en medio de la intersección con la luz roja iluminada, lo
que proporciona más evidencia de la infracción de la luz roja.

1.5

Un primer plano de la placa del vehículo infractor obtenido de una de estas dos imágenes de
alta resolución se utiliza para verificar al propietario del vehículo y como evidencia adicional. La
imagen de los caracteres de la placa debe ser lo suficientemente clara como para que se pueda
leer.

1.6

Después de recibir el nombre y la dirección del propietario registrado del vehículo infractor, un
oficial de policía designado debe revisar y aprobar o rechazar la infracción dentro de los cinco
días hábiles posteriores a la recepción del contratista privado.

1.7

El contratista privado enviará por correo un Aviso de Responsabilidad al propietario registrado
del vehículo infractor dentro de los dos días hábiles posteriores a la aprobación.

1.8

Todas las imágenes están sujetas a revisión por parte de un supervisor designado.

1.9

Es posible que se requiera que el oficial de policía o el supervisor designado testifique en
procedimientos judiciales futuros si se objeta el Aviso de Responsabilidad.

1.10 El personal del contratista privado proporcionará el testimonio de peritos, según sea necesario y
solicitado antes de la fecha de la audiencia programada.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento hacer y mantener adecuadamente un registro de todas las
investigaciones policiales, otros servicios policiales prestados al público y otras actividades administrativas
realizadas por este Departamento. La forma y extensión de la documentación será determinada por la
naturaleza de la actividad o evento.
DEFINICIONES
Entrada de un Evento de CAD: Documentación inicial de un evento de servicio policial en los registros
informáticos del Departamento.
Módulo del Evento de CAD: Aplicación informática del Departamento diseñada y designada para el registro
inicial y el ingreso de la actividad del servicio policial en los registros del Departamento para el envío y la
documentación de dicho servicio.
Informe de Eventos: Informe generado a partir de la entrada inicial del incidente CAD que sirve como
documentación completa del Departamento para todos los incidentes que no sean delitos, accidentes
automovilísticos, accidentes de navegación, accidentes de motos de nieve, incidentes domésticos o
incidentes que resulten en arrestos.
Informe de Incidentes: Informe estandarizado de incidentes de la División de Servicios de Justicia Penal
(DCJS 3205). Este informe debe usarse para documentar todos los delitos, los incumplimientos de la ley
penal o cualquier otro incidente (que no sean accidentes automovilísticos, accidentes de navegación,
accidentes de motos de nieve e incidentes domésticos) que resulte, o tenga el potencial de resultar, en un
arresto. Este informe se puede generar mediante la aplicación informática del Departamento a través del
módulo de casos o escrito a mano.
Informe de Accidente: Formulario de informe del Departamento de Vehículos Motorizados, definido más
específicamente en el capítulo dos de este Manual.
Informe de Incidente Doméstico: Formulario de informe de la División de Servicios de Justicia Penal (DCJS
3221) definido más específicamente en el capítulo cuatro de este manual.
Informe de Incidente Complementario: Informe de incidente complementario estandarizado de la División de
Servicios de Justicia Penal (DCJS 3206) o la narrativa del Detective que se encuentra en el módulo de
casos computarizado.
Eventos Administrativos: Actividad administrativa del Departamento que se documenta.
PROCEDIMIENTO
1. Todas las solicitudes de servicio policial o servicio al público iniciadas por el departamento se
ingresarán en el sistema CAD del Departamento en el momento en que se solicite o inicie el servicio.
2. Al recibir una solicitud de servicio policial o una notificación del servicio iniciado por la unidad, el
Operador de la Unidad de Comunicaciones ingresará toda la información necesaria y disponible recibida
en la terminal CAD en su puesto de trabajo. Esta información incluirá todos los datos de identificación
de llamadas disponibles y notas adicionales necesarias para una transmisión precisa de la llamada. Al
finalizar la entrada, el Operador ingresará [Do] (Hacer) el incidente en el sistema CAD del Departamento
para el registro inicial del incidente y el envío.
3. Al recibir la llamada en su terminal CAD, el despachador ubicará e ingresará las unidades de policía
para atender la llamada, enviará dichas unidades y las ingresará en el sistema CAD. El despachador
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monitoreará la llamada y las unidades asignadas, registrará su progreso (despachadas, en la ubicación
y libres) y agregará información adicional sobre la llamada necesaria para la documentación apropiada.
4. Una vez completada la llamada, la unidad responsable de su disposición notificará a la Unidad de
Comunicaciones que la llamada ha finalizado, su disposición y cualquier otra información necesaria
para su grabación precisa. El oficial responsable del informe documentará sus acciones haciendo clic
en el botón "Add" (Agregar) e ingresando una narración. Además, el oficial de informes agregará los
nombres de todas las personas pertinentes a la base de datos mediante el botón "Involved people"
(Personas involucradas) (F6).
5. Se utilizará el módulo de eventos del sistema de administración de registros Total Computer para
registrar y proporcionar la documentación completa de la mayoría de las llamadas a servicio. Las
excepciones son: todos los delitos, cualquier incidente que resulte en arresto, todos los accidentes
automovilísticos y todos los incidentes domésticos.
6. Se documentará un accidente automovilístico de forma más exhaustiva, cuando sea necesario de
conformidad con el artículo 2.01 de este manual, en un Informe de accidente policial (DMV-104A).
7. Se documentará un accidente de navegación de forma más exhaustiva, cuando sea necesario, de
conformidad con el capítulo cinco, artículo 5.34 de este Manual, en un Informe de accidente de
navegación.
8.

Un accidente de moto de nieve se documentará de forma más exhaustiva en un Informe de accidente
de moto de nieve.

9. Un incidente doméstico se documentará de forma más exhaustiva en un Informe de incidente doméstico
(DCJS-3221).
10. Todas las demás solicitudes de servicio policial o acción iniciada por la unidad al servicio del público se
documentarán en un Informe de incidente estandarizado, de conformidad con los artículos 3.02 y 3.02A
de este manual.
11. Toda la actividad administrativa que realice este departamento o que ocurra en este departamento se
documentará en el Registro de Mensajes Administrativos del sistema informático del departamento.
12. Cuando se entrega una orden de protección, se debe imprimir una copia impresa del informe del evento
y se debe dejar en la estación de teletipo para su revisión. Cuando se realiza una entrada en el Registro
de Pedidos de Protección del Estado de Nueva York, el operador de teletipo documentará este hecho al
agregarlo a la sección narrativa del informe del evento.
13. Los incidentes relacionados con la recuperación de propiedad robada (automóvil robado recuperado)
requieren la presentación de un Informe de incidente del Estado de Nueva York, incluso si no se realiza
ningún arresto.
14. Si un incidente se informa originalmente en el módulo de eventos, y posteriormente, se desarrolla
información adicional para cambiar la clasificación del incidente (por ejemplo, se informa una disputa,
pero luego se considera un asalto), el oficial que realiza el seguimiento deberá asegurarse de que se
genere un número de caso y se archive un Informe de incidente del Estado de Nueva York.
15. Todos los incidentes completamente documentados en el módulo de eventos se cerrarán como
"atendidos a través de CAD". La disposición "NRT" ya no se utilizará.
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POLÍTICA: El informe estándar para la documentación de información adicional sobre incidentes o
servicios policiales, excepto aquellos incidentes o servicios que requieran documentación diferente a la
especificada en el artículo 3.01, se documentará en el Informe de incidentes estandarizado del Estado
de Nueva York y el Informe de incidente complementario estandarizado del Estado de Nueva York. Se
puede encontrar una lista completa de los tipos de incidentes, incluidos los que se utilizan con fines
administrativos, en el menú desplegable "evento" del Sistema de Administración de Registros de
Cumplimiento Total.
PROCEDIMIENTO
Solo se utilizará un bolígrafo negro/azul oscuro o una máquina de escribir para completar el Informe de
incidente y el Informe de incidente complementario.
Si no se escribe a máquina, todas las entradas, excepto la parte narrativa, se deberán escribir con letra
de imprenta clara. Todas las entradas serán claras, completas y precisas. El supervisor de las
unidades policiales asignadas/empleados informantes es responsable de la revisión, precisión, claridad
e integridad de todos los informes.
A cada sección del Informe de incidente y del Informe de incidente complementario se le ha asignado un
número de casilla. Todos los empleados observarán las indicaciones proporcionadas por las Instrucciones
Estandarizadas para el Informe de incidente del Estado de Nueva York.
Notas Varias:
En los casos de Servicios Médicos de Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés), la parte fallecida o
lesionada es el denunciante. Además, en los casos de Trastorno Mental, la persona que recibe el
tratamiento es el denunciante.
En casos de alarma, el propietario de la casa o de la empresa, o la empresa, será el denunciante, sea o
no entrevistado. El poseedor de la llave se indicará como Persona con Conocimiento.
En los casos iniciados por miembros de este departamento, el Departamento de Policía de New
Rochelle será el denunciante.
En los casos de Bienestar Personal, la persona que realiza la llamada será el denunciante y la persona
investigada será una Persona con Conocimiento.
Escriba el Número de Incidente en el casillero número 5, "Número de Caso". Escriba el Número de
Evento en el casillero número 6, "Número de Incidente".
Instrucción número 16: consulte el Manual de Procedimiento del Departamento de Policía de New
Rochelle, capítulo tres, artículo 3.03 para conocer los tipos de incidentes adecuados.
Escriba el número PD18 en la columna descriptiva del casillero 58.
Para cada sospechoso, persona arrestada, persona desaparecida o víctima, se deben completar los datos
personales en un Informe de incidente por separado.
Para los casilleros de la columna de la derecha del 1 al 13, ingrese "Y" para sí y "X" para no.
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Puntos Adicionales para Recordar:











.

¿Son legibles todas las copias de este informe?
¿Aseguró el lugar? De no ser así, ¿quién lo hizo?
¿Le informó a la víctima sobre la Junta de Compensación para Víctimas de Delitos del Estado de
Nueva York?
¿Proporcionó una Tarjeta de Asistencia a las Víctimas?
¿Se informó a la víctima sobre sus Derechos de Elección?
¿Se verificó el Registro de Remolque?
¿Se completó la Hoja de Inventario de Bienes?
¿Se emitió el MV78-B?
¿Se completaron los formularios adecuados para mordedura de animales?
¿Se han calificado todas las declaraciones poco claras en su narración?
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POLÍTICA: Todos los informes escritos por los miembros de este Departamento reflejarán con precisión
la información obtenida durante la investigación y contendrán una descripción detallada de todas las
personas y bienes donde dicha descripción sea un componente necesario de la investigación.
PROCEDIMIENTO
La capacidad de describir con precisión personas y cosas es un elemento fundamental de un informe
sólido. La Guía de Descripción de Informes de Campo contiene una lista de los temas que los oficiales
deben describir habitualmente en informes escritos.
CÓMO DESCRIBIR EL SEXO DE LAS PERSONAS: M o F
IDENTIFICACIÓN RACIAL: Escriba una letra de la siguiente lista:
B
A
H
I
C
J
O

=
=
=
=
=
=
=

Blanco
Afroamericano
Hispano
Indio Americano
Chino
Japonés
Todos los demás (incluye indios asiáticos, esquimales, filipinos, indonesios, coreanos, polinesios
y otras razas de color).

Si es posible, al usar "O", ingrese información étnica más específica en otra parte del informe.
EDAD: Se puede utilizar un intervalo de edades si no se conoce la edad exacta, como 25-30, 16-19, etc.
No use frases como +21.
TEZ: Use términos positivos, como oliva, rojiza, marrón oscuro, con granos, bronceada, marrón clara,
clara, pecosa, oscura, pálida, con marcas de viruela, etc. Use cualquier descripción precisa. Esta lista no
contiene todas las palabras autorizadas.
ALTURA: Obténgala en comparación con usted mismo o con otra persona presente. Escriba como 5'10"
o una estimación, como 6'1" - 6'3".
PESO: Obténgalo en comparación con usted mismo o con otra persona presente. Escriba 160 o una
estimación, como 170 - 185.
CABELLO: Incluya color y tipo, como lacio, crespo, rizado, ondulado, natural, tratado, etc. Descríbalo
como grasoso, seco, despeinado, etc. Mencione la condición de calvicie como frontal, alopecia, etc.
Indique el largo y tipo de corte de cabello.
OJOS: Color y descripción, como azules con cejas pobladas, negros, almendrados, etc. Si usa anteojos,
descríbalos.
BARBA y BIGOTE: Indique si está bien afeitado. Describa la barba o el bigote.
PECULIARIDADES: Algo que sea inusual, como amputaciones, cicatrices, dientes de oro, trastorno del
habla, acento, deformidades, movimientos nerviosos, etc.
ROPA: Haga la descripción desde la cabeza hacia los pies, de la ropa exterior a la ropa interior.
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Ejemplo: Sombrero marrón, abrigo deportivo a cuadros marrones, camisa marrón, camiseta roja,
pantalón marrón.
CÓMO DESCRIBIR LOS VEHÍCULOS: Todos los informes que requieran una descripción del vehículo
se registrarán de la siguiente manera:
AÑO:

Registre los dos últimos dígitos del año de fabricación del vehículo.

MARCA:

Registre la marca del vehículo.

MODELO: Registre el modelo del vehículo.
EJEMPLOS:

Marca

Modelo

Chevrolet

Caprice
Camaro
Corvette

Toyota

Corola
Camry
Land Cruiser

TIPO DE CARROCERÍA: Registre el tipo de vehículo. Los tipos de carrocería se registrarán por
abreviatura en el siguiente orden de preferencia:
SW
CV
PL
VN

SP
- Auto deportivo
BS
- Autobús
MC
- Motocicleta
2D
- 2 puertas
4D
- 4 puertas
MOP - Ciclomotor
COLORES DEL VEHÍCULO: Utilice esta información cuando describa los colores del vehículo en
cualquier formulario de informe, teletipo o telegrama del Departamento.





-

Camioneta familiar
Convertible
Panel
Camioneta

Use tres letras para describir cada color.
No mencione más de dos colores.
Enumere los colores de arriba a abajo o desde adelante hacia atrás.

Todos los colores deben designarse como uno de los siguientes:
Beige
Negro
Azul
Azul claro
Azul oscuro
Bronce
Café
Crema
Oro

-

BGE
BLK
BLU
LBL
DBL
BRZ
BRO
CRM
GLD

Gris
Lavanda
Marrón
Naranja
Rosa
Púrpura
Rojo
Plata
Tostado

- GRY
- LAV
- MAR
- ONG
- PNK
- PLE
- RED
- SIL
- TAN
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Verde
Verde claro
Verde oscuro

-

GRN
LGR
DGR

Turquesa
Blanco
Amarillo

- TQR
- WHI
- YEL

CÓMO DESCRIBIR OTROS BIENES: Proporcione el nombre del artículo a describir. En todos los
artículos enumerados, sin importar cuáles sean, muestre siempre el nombre del fabricante o la marca,
los números de serie y de modelo, el tamaño, el color y el valor. Muestre las iniciales u otras marcas de
identificación que puedan haber sido agregadas después de la compra de los artículos. Si el propietario
no está seguro del valor, proporcione un valor aproximado.
EJEMPLOS:
BICICLETA: Proporcione el nombre, tamaño, tipo de asiento, freno, llantas, canastas, bocinas, luces,
etc. Indique el color y el número de serie, si lo conoce.
ARMAS: Muestre el nombre del fabricante, calibre, color del metal, números de serie, tipo de
empuñaduras o culatas, cualquier marca, inscripción o inicial. Mencione si se trata de revólver, pistola
automática, rifle o escopeta. Si es una escopeta, proporcione el número de cañones. En la descripción
de armas, se pueden mostrar fundas, cartucheras, cartuchos, etc.
CÓMO DESCRIBIR LAS JOYAS: Después de indicar el nombre y el valor del artículo que se describirá,
incluya lo siguiente cuando sea parte de la descripción:
Colores y clases de metales
Número, tipo, color y tamaño de las piedras
Tipo de montaje, como filigrana, liso, grabado, etc.
Tipo de engarce, como canasta, Tiffany, hundido, caja, etc.
Inscripciones, fechas, grabados, iniciales, números de serie y marcas de joyeros
CÓMO VALUAR BIENES ROBADOS: El valor de los bienes robados, como se indica en el Informe del
caso, se describirá de la siguiente manera:
Utilice el valor justo de mercado para los artículos que están sujetos a depreciación debido al desgaste,
la antigüedad u otros factores, que hacen que el valor disminuya con el uso.
Utilice el costo para el comerciante (costo mayorista) de los bienes robados a establecimientos
minoristas, almacenes, etc. En otras palabras, use el valor en dólares que representa la pérdida real de
efectivo para la víctima, sin ningún margen de beneficio o beneficio agregado.
Utilice la evaluación de la víctima de artículos como joyas, relojes y otros bienes similares, cuyo valor
disminuye solo un poco o nada con el uso o la antigüedad.
Utilice el costo de reemplazo o efectivo real para la víctima a fin de comprar ropa nueva o casi nueva,
accesorios para automóviles, bicicletas, etc.
Cuando la víctima exagera de manera obvia el valor del bien robado para el seguro u otros propósitos, el
sentido común y el buen juicio dictarán un valor justo que el oficial informante asignará a los artículos
robados.
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POLÍTICA: A cada denuncia/incidente manejado por este Departamento se le asignará un número de
incidente y se registrará adecuadamente de conformidad con el artículo 3.01 de este Manual.
DEFINICIONES
Tabla de Procedimientos de Envío: Especifica las unidades policiales que son responsables de
responder y atender un incidente policial; qué unidad es responsable de la investigación y resolución de
un incidente policial; y cuando también deban enviarse especialistas en recolección de evidencia o
investigación de accidentes.
PROCEDIMIENTO
La Tabla de procedimientos de envío se divide en cuatro columnas: Incidente/Asignación Denunciado,
Unidades Enviadas, Especialista en Evidencia Enviado y Especialista en Accidentes Enviado. Todas las
asignaciones se realizarán de acuerdo con las siguientes pautas:
1. Incidente/Asignación Denunciado
1.1

Esta columna contiene una lista de los incidentes que generalmente se informan al
Departamento. Al presentar un IR o SIR, estas designaciones se ingresarán en el casillero Tipo
de incidente.

2. Unidades Enviadas
2.1

Esta columna designa las unidades policiales que serán ENVIADAS INMEDIATAMENTE por
el Operador del sistema de radio de emergencias (ERS) para cada incidente/asignación
denunciado. En consecuencia, las unidades designadas son responsables de la correcta
resolución del incidente asignado.

2.2

Durante su horario de disponibilidad y a solicitud de las unidades policiales asignadas, unidades
especiales como la Unidad de Incidentes Críticos y la Unidad K-9 responderán a los incidentes
informados y brindarán asistencia.

2.3

Si una unidad policial, que no sea la División de Servicios de Policía, es la unidad designada y
NO está disponible en el momento en que se informa el incidente al Departamento, se enviará
de inmediato una unidad de la División de Servicios de Policía. A partir de entonces, se le
indicará a la unidad designada que responda de inmediato al incidente cuando esté disponible.

2.4

Si no hay un especialista en evidencia, un especialista en accidentes o cualquier otra unidad o
servicio especializado en el momento de un incidente denunciado, el Jefe de División
responsable de ese servicio o el supervisor que actúe en su lugar, determinará si ese servicio
se requiere de inmediato y, de ser así, autorizará una reincorporación de dicho especialista,
unidad o servicio especializado.

2.5

A menos que el supervisor a cargo en la escena de un incidente ordene lo contrario, la primera
unidad enviada al incidente es responsable de cualquier documentación inicial de un incidente
en su informe de campo correspondiente.

2.6

Las unidades designadas con un asterisco (*) son las responsables de completar
correctamente la investigación y la atención del incidente y cualquier documentación
complementaria del incidente.
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2.7

Las unidades policiales que prestan asistencia anotarán sus actividades en sus PD-84A, pero
no es necesario que presenten ninguna documentación adicional sobre un incidente, a menos
que se lo indique un supervisor.

3. Personal de Recolección de Evidencia Enviado
3.1

Esta columna ordena el envío inmediato de personal de recolección de evidencia (ECP) para
incidentes denunciados seleccionados; es decir,
ECP ENVIADO
Homicidio Sí

3.2

Cuando la unidad policial asignada considere, y con la aprobación de su supervisor de campo,
que la investigación preliminar de un incidente denunciado puede ser significativamente
asistida por las habilidades del personal de recolección de evidencia; o existe evidencia física
importante que está directamente relacionada con el acto delictivo o la posible identificación y
aprehensión del delincuente.


3.3

Se enviará al personal de recolección de evidencia.

El envío opcional de especialistas en evidencia para incidentes informados seleccionados; es
decir,
ECP ENVIADO
Robo a Mano Armada OPC

4.

Especialista en Accidentes Enviado
4.1

Esta columna ordena el envío inmediato de especialistas en accidentes para incidentes
informados seleccionados, es decir,
ESPECIALISTA EN ACCIDENTES ENVIADO
Muerte Accidental Sí

4.2

El envío opcional de especialistas en accidentes para incidentes informados seleccionados, es
decir,
ESPECIALISTA EN ACCIDENTES ENVIADO
Conducir en Estado de Intoxicación OPC

TABLA DE PROCEDIMIENTOS DE ENVÍO
Incidente/Asignación Denunciado

Unidades Enviadas

ECP enviado

AI enviado

* Denota la unidad responsable de la elaboración del informe.
Homicidio
Homicidio Involuntario
Muerte – Circunstancias

PSD-GIU*
PSD-GIU*
PSD-GIU*

Sí
Sí
Sí
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Incidente/Asignación Denunciado
Sospechosas
Muerte – Inesperada**
**

PSD-GIU*

ECP enviado

AI enviado

Sí

Una muerte inesperada es la que ocurre en un lugar público, cuando muere una persona
aparentemente sana o cuando la muerte es el resultado de un accidente no relacionado con
el tránsito.

Muerte – Desatendida***
***

Unidades Enviadas

PSD*

Opc

La muerte desatendida ocurre cuando una persona enferma o anciana muere y no hay un
médico que firme el certificado de defunción.

Muerte – Ordinaria
Suicidio
Suicidio – Intento (Muerte Inminente)

PSD*
PSD-GIU*
PSD-GIU*

Opc
Sí
Sí

Violación/Sodomía
Delitos Sexuales – Varios
Robo – Lesión grave
Robo – A mano armada
Robo – Sin armas
Robo****

PSD-GIU*
PSD-GIU*
PSD-GIU*
PSD*
PSD*
PSD-GIU*

Sí
Sí
Sí
Opc
Opc
Sí

****
Robos bancarios o cuando se toman grandes sumas de dinero o instrumentos negociables o
metales preciosos.
Agresión Física – A Mano Armada
Agresión – Cuchillo
Agresión – Otras Armas Peligrosas
Agresión – Lesión Grave
Agresión – Puños, Patadas, etc.
Amenazas, Acoso

PSD-GIU*
PSD*
PSD*
PSD-GIU*
PSD*
PSD*

Evitar la perturbación del orden público

PSD*

Incendio Provocado

PSD-GIU*

Disparos

PSD*

Armas
Dispositivos Explosivos*****
Amenazas de Bomba*****

PSD*
PSD-GIU*
PSD*

*****

Sí

Opc
Sí
Opc

La Unidad de Incidentes Críticos será la unidad de respuesta principal cuando esté en servicio.

Accidentes de Aeronaves, Químicos

PSD-GIU*

Conflictos Laborales*****

PSD*

*****

Sí
Opc
Opc
Sí
Opc
Opc

Sí

La Unidad de Incidentes Críticos será la unidad de respuesta principal cuando esté en servicio.

Soborno
Extorsión, Coacción

GIU*
GIU*

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Procedimientos de Envío y Presentación de Informes de Campo
Fecha de entrada
Capítulo: tres
1 de enero de 1992
en vigencia:
Artículo: 3.03
Página 4 de 7
Fecha de revisión: 16 marzo de 1998
Tema:

Incidente/Asignación Denunciado
Falsificación, Fraude

Unidades Enviadas
GIU*

Falsificación

PSD*

Vehículo Robado Recuperado
Bien Robado Recuperado
Bien Robado (venta-posesión)
Bien Encontrado
Bienes Perdidos
Daños contra la Propiedad

PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*

Vicios Varios
Prostitución
Infracción a la Ley de Bebidas
Alcohólicas
Juegos de Azar

PSD-SIU*
PSD-SIU*

Lascivia Pública

PSD*

ECP enviado
Opc
Opc

PSD-SIU*
PSD-SIU*
Sí

Alarma – Comercial, Residencial,
Vehicular
Robo con Allanamiento de Morada
Comercial
Robo con Allanamiento de Morada
Residencial
Intrusión Ilegal

PSD*
PSD*

PSD*

Opc

PSD*

Hurto de Autos
Uso Ilegal de Automóvil

PSD*
PSD*

Investigaciones Especiales por Orden
del Comisionado de Policía

CID*

Arrestos de Fugitivos/Arrestos de
Conformidad con Otra Autoridad

CID*

Secuestro
Adultos Desaparecidos, Perdidos y
Fugitivos

PSD-GIU*

Drogas – Varias
Sustancia Controlada – Venta
Sustancia Controlada – Tenencia para
Consumo

PSD-SIU*
PSD*-SIU*

Intoxicación Pública
Vagancia
Desorden Público

Opc

PSD*

PSD*-SIU*
PSD*
PSD*
PSD*

Sí

AI enviado
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Incidente/Asignación Denunciado
Personas Sospechosas
Vehículos Sospechosos
Merodeador

Unidades Enviadas
PSD*
PSD*
PSD*

Disputas Domésticas
Disputas – Otros

PSD*
PSD*

Niños Maltratados y Desatendidos
Niños Desaparecidos, Perdidos o
Fugitivos
Conducción en Estado de
Intoxicación (DWI), bajo Efectos
del Alcohol o Drogas

PSD-PACT*

Accidente – PDO
Lesiones por Accidentes, Daños a la
Propiedad de la Ciudad, Atropello y
Fuga con Persecución, DWI
Accidente – Accidente de
Peatón contra Automóvil –
Fatal
Accidente – Vehículos
Policiales (AI fuera de
servicio)

PSD*

Condiciones Peligrosas

PSD*

Infracciones al Código de la Ciudad,
Varios
Perro Suelto Corriendo
Perro Ladrando
No Recoge las Heces de los Animales
Beber en Público
Ruido – Innecesario
Infracción de la Regulación de
Eliminación de la Basura
Orinar en Público
Infracción del Toque de Queda en el
Parque
Tirar Basura
Venta sin Permiso
Grafiti
Infracciones de Estacionamiento –
Varios
Estacionamiento en Doble Fila
Estacionamiento de Vehículos
Comerciales

ECP enviado

AI enviado

PSD*-PACT*
PSD*

Sí

PSD*

Sí

PSD-AI*

Sí

Supervisor PSDPSD*

PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
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Incidente/Asignación Denunciado
Infracciones de Tránsito – Varios
Exceso de Velocidad

Unidades Enviadas
PSD*
PSD*

Condiciones Peligrosas

PSD*

Investigaciones de Seguridad de la
Propiedad

PSD*

Investigaciones Varias

Todas las Unidades*

Nota:

ECP enviado

AI enviado

Investigaciones Varias se utiliza solo cuando ningún tipo de incidente específico cubre la asignación
o cuando, más allá de una duda razonable, se considera que el incidente informado no ha ocurrido.
Investigaciones Varias no se utilizará en llamadas desaparecidas al momento de la llegada.

Trastornos Mentales
Bienestar Personal

PSD*
PSD*

Alarmas contra Incendios
Emergencia Médica

PSD*
PSD*

Escape de la Custodia o la Cárcel
Animales Callejeros o Heridos
Mordeduras de Animales

PSD*
PSD*
PSD*

Escolta de Seguridad
Escolta de Funeral
Escolta – Otro

PSD*
PSD*
PSD*

Vehículo Policial Descompuesto

Todas las Unidades*

Asistencia al Navegante
Peligro de Navegación
Unidad Portuaria – Varios

PSD*
PSD*
PSD*

Órdenes de Arresto
Notificación de Procesos Judiciales
Transporte de Prisioneros
Entregas y Recogidas Oficiales
Tentativa (delito estatal)
Comidas para Prisioneros
Fuegos Artificiales
Notificaciones

Todas las Unidades*
Todas las Unidades*
Todas las Unidades*
PSD*
Todas las Unidades*
Todas las Unidades*
PSD*
PSD*
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Incidente/Asignación Denunciado
Permisos de Entierro
Llamadas Telefónicas
Sospechosas/Anónimas
Hurto en Tiendas
Hurto de un Automóvil
Hurto de Repuestos o
Accesorios de Automóviles
Hurto de Bicicletas
Hurto de Servicios
Otros Hurtos

Unidades Enviadas

ECP enviado

AI enviado

PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*
PSD*

NOTA: En circunstancias inusuales, queda a criterio del jefe de recorrido la activación de cualquier unidad
especializada cuyo envío no esté designado.
En cualquier caso en el que se realice un arresto y el cargo no sea un tipo de incidente especial,
dicho cargo se convertirá en el tipo de incidente.
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POLÍTICA: Se enviará un oficial de policía inmediatamente después de recibir un informe de la ocurrencia
de una infracción penal y el oficial que respondió inicialmente será responsable de realizar la investigación
preliminar de dicho delito.
PROCEDIMIENTO
1.

La Investigación Preliminar es responsabilidad de la División de Servicios de Policía.

2. La eficiencia de la policía se mide a menudo por la velocidad y seguridad con la que un oficial responde
a las solicitudes de servicios policiales. Esto es especialmente cierto en los casos penales, ya que la
oportunidad de salvar una vida o arrestar a un sospechoso disminuye con el paso del tiempo. Las
unidades de patrulla de campo pueden prestar mejor estos servicios rápidos y eficientes.
3. La asignación de oficiales de patrulla para realizar investigaciones preliminares ofrece ventajas
adicionales. Tal confianza en las habilidades del oficial de patrulla libera a los detectives de tareas que
requieren mucho tiempo y les permite concentrarse en la fase más especializada de las investigaciones.
El oficial de patrulla es capaz de brindar asistencia médica de emergencia vital a los heridos, determinar
si se ha cometido un delito, arrestar a un sospechoso si todavía se encuentra en las inmediaciones,
entrevistar a los testigos y al denunciante y realizar muchas otras tareas necesarias para construir una
base sólida a partir de la cual comenzará su tarea el investigador de seguimiento.
4. Además, la investigación preliminar permite que el oficial de policía adquiera habilidades de
investigación y desarrolle técnicas para entrevistar y obtener evidencia. También familiariza al oficial
con las características de varios delincuentes.
5.

La Investigación Preliminar
Cada investigación penal plantea un nuevo desafío al oficial de policía. En consecuencia, los pasos del
procedimiento deben variar según la situación. Sin embargo, cada investigación preliminar requiere la
realización de la mayoría, si no todas, de las siguientes tareas:
5.1 Ir a la escena de forma rápida y segura.


Aunque las demandas de servicios policiales deben responderse con prontitud, la conveniencia
nunca debe reemplazar las prácticas de conducción segura. Los hábitos de conducción
negligente y temeraria ponen en peligro a los demás y reducen las posibilidades de que el
oficial llegue al lugar de su asignación.



La importancia de brindar un servicio rápido es especialmente significativa en las asignaciones
de delitos denunciados contra la persona (disparos, apuñalamientos y otros delitos con
violencia física). Siempre existe la posibilidad de que la víctima muera si se retrasa la ayuda.



El tiempo necesario para la llegada de la policía tiene una relación directa con la conservación
de la evidencia en el lugar donde ocurrió el delito. Cuanto más largo sea el período de espera,
mayor será la oportunidad para que los transeúntes o personas bien intencionadas destruyan o
contaminen la evidencia sin saberlo.



Un período de espera excesivo también puede afectar la disponibilidad o la confiabilidad de los
testigos. La gente tiende a irse después de que el impacto del shock pasa y la emoción
desaparece. Algunos testigos pueden darse cuenta de que permanecer en la escena significa
involucrarse, mientras que otros simplemente se van para dedicarse a sus asuntos. Los
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testigos que permanecen en el lugar tienen la enorme oportunidad de comentar el incidente y
de repetir su historia a los oyentes interesados. Cada repetición ofrece la posibilidad de que se
distorsione el relato. Los hechos se entrelazan con suposiciones de eventos imaginarios.
También es a la espera de la llegada de la policía que las personas amigas del delincuente
pueden preparar sus coartadas. Cuanto antes llegue la policía, menos ensayadas y
establecidas serán sus historias.
5.2 Prestar Asistencia a los Heridos


La primera responsabilidad del oficial es con la víctima. Debe atender inmediatamente a la
víctima, administrar primeros auxilios, llamar a una ambulancia, etc. Los heridos deben recibir
la máxima prioridad, incluso si eso permite que el sospechoso escape. Proteger y preservar
una vida humana tiene prioridad sobre perseguir al delincuente. Sin embargo, si hay otras
personas en la escena, pueden atender a la víctima para que el oficial pueda perseguir al
agresor.

5.3 Efectuar el Arresto del Delincuente


Mientras la víctima está siendo atendida, el oficial debe evaluar la situación para determinar
si se ha cometido un delito. Esto se logra haciendo algunas preguntas al denunciante o
víctima y a los testigos, y observando los rastros físicos del delincuente (ventanas o puertas
forzadas, marcas de herramientas, etc.). El oficial debe anotar los elementos del incidente
para clasificarlo adecuadamente. Los ciudadanos a menudo denuncian un hurto o robo con
allanamiento de morada como un robo. Una denuncia por vandalismo o daños contra la
propiedad puede en realidad ser el resultado de un accidente.



El oficial que realiza la investigación preliminar debe ir mucho más allá de la simple práctica
de llenar los espacios necesarios de un formulario departamental. No puede aceptar sin
cuestionar nada de lo que le digan. La investigación preliminar exige más que eso. El oficial
debe ser observador y rápido para reconocer discrepancias o comportamientos inusuales por
parte de los presentes. Cumple su deber con discreción, pero positivamente.



También toma medidas para asegurar el arresto de un sospechoso que ha huido. Obtiene
una descripción física para informar a otras unidades de campo. Esta información incluye
cualquier característica de identificación de la marca, modelo, año, número de ocupantes del
vehículo del sospechoso y sus descripciones. El mensaje de "atención" también enumera
cualquier detalle que ayude en el reconocimiento del sospechoso, las ganancias por el delito,
el tipo de arma utilizada, etc.



La alerta de radio debe transmitirse sin demora. Hay numerosos casos de sospechosos
arrestados por oficiales en camino a ayudar en la investigación. Otros oficiales, lejos del
lugar, también han arrestado a personas buscadas que habían sido detenidas por una
infracción de tránsito o que habían sido identificadas como resultado de una transmisión de
radio rápida y completa.



En algunos casos, el denunciante puede conocer la identidad del delincuente e informar a la
policía el destino o lugar de residencia previsto del sospechoso. Si se cree que el delincuente
se dirige a un lugar en particular a cierta distancia, el oficial investigador debe solicitar ayuda.
Luego, se puede enviar a otros oficiales a la dirección del sospechoso o para relevar al oficial
en la escena donde se produjo el delito. La escena del delito no debe dejarse desatendida.
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5.4 Entrevistar al Denunciante y a los Testigos


Histeria, beligerancia, confusión y shock son comunes en la escena de un delito grave. El
orden debe restablecerse rápida y discretamente. Un método eficaz es separar
inmediatamente a todos los testigos y asegurarles que la policía está haciendo todo lo posible
para arrestar al delincuente. Tal medida también evitará el intercambio de información o la
discusión del caso. La repetición y escucha de diferentes versiones pueden influir en el
testigo para que altere sus propias declaraciones a fin de ajustarse al relato de los demás.



Calmar a la víctima y a los testigos no solo tendrá un efecto tranquilizador, sino que también
infundirá confianza en el Departamento. No deben provocarse más ansiedades dando a
entender la imposibilidad de una solución al caso o que el delito parece ser obra de un
delincuente que circula "desenfrenado" en la comunidad.



El propósito de la entrevista preliminar es obtener la mayor cantidad de información lo más
rápidamente posible para determinar la gravedad del delito, identificar y localizar al autor de
los hechos y difundir una alarma. Por esta razón, el denunciante, que estuvo físicamente
cerca del delincuente y que no muestra renuencia a ser interrogado, debe ser la primera
persona entrevistada. El oficial debe realizar esta investigación teniendo en mente que la
víctima ha sufrido un shock emocional, si no abuso físico. La falta de tacto, especialmente en
casos de connotación sexual, puede causar a la víctima tanta vergüenza como el delito en sí.
En casos de hurto, no se debe ridiculizar el valor del bien perdido y no se debe reprender a la
víctima por su descuido. El trabajo del oficial es solicitar la cooperación del denunciante y los
testigos para obtener hechos que conduzcan al arresto del delincuente, no para emitir un
juicio crítico sobre las desgracias de un ciudadano.

5.5 Preservar la Escena del Delito y Proteger la Evidencia


Excepto cuando sea necesario prestar ayuda a los heridos o arrestar a un sospechoso, no se
debe alterar el lugar real de los hechos hasta que se haya examinado para determinar la
extensión del área de la escena donde ocurrió el delito. Esta precaución debe tenerse en
cuenta para evitar la alteración o destrucción de cualquier evidencia. Todas las personas no
autorizadas, incluidos los oficiales de policía no asignados al caso, deben ser excluidos de la
escena. El oficial debe aplicar todas las salvaguardas que le permitan mantener la escena del
delito en su estado original mientras se toman fotografías, se hacen bocetos y se lleva a cabo
la búsqueda de la evidencia.

5.6 Interrogar al Sospechoso


Es imprudente y perjudicial para el éxito de la investigación actuar impulsivamente antes de
que se hayan obtenido los hechos. El oficial que realiza la investigación preliminar debe
establecer un patrón de procedimiento que le proporcione la mayor cantidad de información
en el menor tiempo posible. Por las razones ya expuestas, se da prioridad al denunciante, a
continuación se entrevista a los testigos presenciales y finalmente a la persona que tiene
información de los hechos inmediatamente anteriores al delito. Este enfoque sistemático
proporciona al oficial una idea del delito. Armado con esta información, puede determinar
mejor si el sospechoso responde con sinceridad a sus preguntas.



El oficial que lleva a cabo la investigación preliminar debe retrasar el interrogatorio formal del
sospechoso en la escena. El interrogatorio inicial está diseñado para determinar hechos
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particulares relevantes para la investigación, como la identidad de otros sospechosos,
comentarios o admisiones de culpabilidad, etc. Esta información se anota y se entrega al
investigador de seguimiento para que la utilice durante el interrogatorio completo del
sospechoso.
5.7 Tener en Cuenta Todas las Condiciones, los Eventos y Comentarios


El oficial debe comenzar a tomar notas tan pronto como sea posible. Cuanto más espera,
mayor es el peligro de omitir los hechos pequeños pero importantes. Estas anotaciones deben
ser legibles, comprensibles, precisas y completas, ya que servirán como la memoria oficial del
agente. Toda la información pertinente al caso debe registrarse en el cuaderno del oficial:
Hora de llegada a la escena
Condiciones climáticas
Hora aproximada en que se descubrió el delito
Identidad correcta de otros oficiales presentes, etc.



Los resultados de las entrevistas, la identidad correcta de los testigos, el sospechoso y la
víctima o los comentarios casuales relevantes al caso, así como los datos sobre la evidencia
física encontrada en el lugar, etc. También se debe incluir un bosquejo de campo de la escena
del delito, ya que ayudará a los oficiales a recordar los eventos de la investigación en una
fecha posterior.

5.8 Organizar la Recopilación de Evidencia


Todos los artículos que sean, o puedan ser valiosos como evidencia, deben ser recolectados.
Estos elementos son aquellos que pueden indicar que se cometió un crimen, o cualquier cosa
que pueda conectar a una persona en particular con la escena del delito (huellas dactilares,
herramientas, bolsas de dinero vacías, ropa, huellas, etc.).



El personal de recolección de evidencia maneja principalmente esta fase de la investigación; sin
embargo, sigue siendo responsabilidad del oficial de patrulla solicitar los servicios de los
especialistas. Para hacer esto, debe poder reconocer el valor potencial de la evidencia que ve.

5.9 Informar el Incidente


Los resultados de la investigación y otra información vital deben informarse con precisión en
los formularios departamentales correspondientes. Se debe tener sumo cuidado, ya que el
reporte del incidente puede ayudar eficazmente a la captura del delincuente.
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POLÍTICA: Será responsabilidad de la unidad policial que lleve a cabo una investigación que requiera el
inicio o la cancelación de una alarma de NYSPIN para informar a la Unidad de Comunicaciones y
controlar que se envíe la alarma especificada. Además, será política de este Departamento cumplir todas
las normas y regulaciones de NYSPIN como se describe en el capítulo uno, secciones tres y cuatro del
Manual de Operaciones de NYSPIN.
PROCEDIMIENTO
Las alarmas de NYSPIN se enviarán de acuerdo con las siguientes pautas:
1. Vehículos Robados (Archivo 1)
1.1 Cuando se reporta el robo de un vehículo en la ciudad, el oficial investigador iniciará una
investigación sobre el hurto. Esta investigación se llevará a cabo de acuerdo con los
procedimientos descritos en Investigaciones de Hurto de Automóviles, que se encuentran en el
capítulo cinco de este Manual. Cuando se determina que el vehículo es robado, la Unidad de
Comunicaciones ingresará al NYSPIN/NCIC una alarma de Archivo 1 sobre el vehículo robado.
2. Vehículos Robados Recuperados (Archivo 1)
2.1 Si el vehículo fue robado originalmente en esta jurisdicción, el oficial investigador controlará que
la Unidad de Comunicaciones inicie una alarma de NYSPIN cancelando el Archivo 1. El vehículo
no se liberará hasta que se cancele la alarma.
2.2 Cuando el vehículo robado recuperado haya sido denunciado como robado en una jurisdicción
que no sea la ciudad de New Rochelle, la Unidad de Comunicaciones enviará una ubicación del
vehículo a la agencia que inició la alarma.
3.

Personas Desaparecidas (Archivo 6)
3.1 Los miembros de la División de Servicios de Policía, la Unidad PACT y la Unidad de
Investigaciones Generales realizarán un reporte de Persona Desaparecida. Una vez completado
el informe del incidente, se archivará una PD 8 (Hoja de certificación de persona desaparecida)
y, cuando se cumplan los criterios, se enviará una alarma de NYSPIN Archivo 6. El
procedimiento para la investigación de Personas Desaparecidas se encuentra en el capítulo
cinco de este Manual.
3.2 El procedimiento para la activación del programa de Alerta AMBER y las alarmas de NYSPIN
correspondientes se puede encontrar en el capítulo cinco, artículo 5.23A de este manual.

4.

Placas de Vehículos Perdidos/Robados (Archivo 16)
4.1 Los miembros de la División de Servicios de Policía tomarán las denuncias de placas extraviadas
o robadas. El procedimiento para la investigación de placas de vehículos perdidos o robados se
puede encontrar en el capítulo cinco de este Manual. Cuando se cumplan los criterios, se enviará
una alarma de NYSPIN Archivo 16. Las entradas del Archivo 16 solo se realizarán si la pérdida o
el hurto ocurrió dentro de la ciudad de New Rochelle.

5.

Incidentes de Delitos Graves que Involucran el Uso de Fuerza Letal o el Uso de un Arma Mortal
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5.1 Se ingresará inmediatamente una alarma de NYSPIN para los incidentes de delitos graves
informados si el incidente se informa al Departamento directamente después de que ocurrió y la
identificación/aprehensión del sospechoso será asistida por la alarma o el mensaje de NYSPIN.
5.2 La alarma de NYSPIN contendrá:








El tipo de incidente
Hora y lugar del incidente
Descripción del sospechoso
Descripción del vehículo sospechoso y la dirección del vuelo/viaje
Naturaleza de la pérdida/lesión
Descripción del arma
Otros "descriptores" del modus operandi, que sean conocidos

5.3 De conformidad con la sección 221 de la Ley ejecutiva del Estado de Nueva York, se ingresará
una alarma de NYSPIN para los incidentes de delitos graves denunciados que involucren el uso
de Fuerza Letal o un Arma Mortal si el autor de los hechos no ha sido detenido "dentro de los
treinta (30) minutos posteriores a la recepción de la denuncia".
5.4 Si se va a enviar una alarma por cualquier otro delito que no involucre Fuerza Letal o un Arma
Mortal y el autor de los hechos no ha sido detenido, la alarma debe enviarse dentro de las cinco
(5) horas posteriores a la recepción de la denuncia.
5.5 El número de archivo utilizado para el tipo de alarma de delito grave enviada dependerá del tipo
de delito cometido.
6.

Cancelación de Incidentes Graves
6.1 Una alarma de NYSPIN para el incidente del delito grave especificado se cancelará después de
que la persona o las personas buscadas por el delito hayan sido arrestadas.

7. Después de completar las tareas mencionadas anteriormente, las unidades policiales asignadas
completarán correctamente el formulario de informe de campo correspondiente.
8. La Unidad de Comunicaciones ingresará las alarmas de NYSPIN para bienes perdidos, robados o
recuperados, que no sean vehículos y placas de vehículos, del informe del caso completo DESPUÉS
de que la División de Servicios al Personal lo revise.
NOTA: La información obtenida a través de la computadora de NYSPIN es información confidencial y
privilegiada y solo se utilizará en relación con asuntos oficiales de la policía. Obtener esta información
para fines distintos a los comerciales constituye una infracción al artículo 156 de la Ley penal.
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POLÍTICA: Es política de este Departamento recopilar y revisar para valor de inteligencia todas las
observaciones documentadas de personas sospechosas, vehículos y actividades ilegales sospechosas.
DEFINICIONES
Formulario de Inteligencia de Campo (PD 39): Formulario de una página, en copias múltiples, en el que
los miembros del Departamento registrarán las observaciones de personas, vehículos e instalaciones
sospechosas.
Parar y Revisar: Un oficial de policía puede parar a una persona en un lugar público ubicado dentro del
área geográfica del empleo de dicho oficial cuando sospeche razonablemente que dicha persona está
cometiendo, ha cometido o está a punto de cometer (a) un delito grave o (b) un delito menor definido en la
ley penal, pudiendo exigirle que diga su nombre, dirección y dé una explicación de su conducta.
Cuando se detiene a una persona en tales circunstancias, un oficial de policía sospecha razonablemente
que está en peligro de sufrir lesiones físicas, puede revisar a dicha persona en busca de un arma mortal o
cualquier instrumento, artículo o sustancia que pueda causar lesiones físicas graves y de un tipo que no
sea normalmente portado en lugares públicos por ciudadanos respetuosos de la ley. Si el oficial de policía
encuentra un arma o instrumento de este tipo o cualquier otro objeto, cuya tenencia crea razonablemente
que puede constituir la comisión de un delito, puede tomarlos y conservarlos hasta la finalización del
interrogatorio, momento en el que los devolverá, si su tenencia es legal, o puede arrestar a dicha persona
(NYS CPL 140.50).
Esposar a una persona durante una detención temporal generalmente se considera un arresto, a menos
que existan circunstancias excepcionales. Si una persona está esposada durante una detención temporal,
el oficial debe tener razones claras y articulables para hacerlo, y estas razones deben documentarse en el
informe del incidente o en el PD-39.
Sospecha de Actividad Ilegal: Las actividades de personas, las personas que operan o se sientan en
vehículos o la ubicación de vehículos desocupados, o la forma en que se utilizan o diseñan las
instalaciones pueden ser indicios de una sospecha de actividad ilícita:










Personas corriendo o aparentemente huyendo de algo.
Personas que llevan objetos inusuales por la noche.
Deambular en un área por períodos prolongados.
Personas que parecen no estar familiarizadas con su entorno o parecen fuera de lugar en las
circunstancias existentes.
Vehículos que parecen estar huyendo o realizando una acción evasiva.
Conductores de vehículos que parecen perdidos o no están familiarizados con el área.
Vehículos que se ajustan a la descripción del utilizado en la comisión de un delito.
Edificio donde se toman medidas de seguridad inusuales.
Instalaciones donde hay un volumen inusualmente grande de tránsito peatonal o vehicular y no existe
un negocio legítimo en el mismo para justificar la actividad.

PROCEDIMIENTO
1.

Los miembros del Departamento presentarán un PD 39 en cada caso de sospecha de actividad ilegal.

2.

Cuando un oficial de policía participe en una práctica de parar y revisar, presentará un PD 39.
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3. Los PD 39 completos se enviarán al final de cada recorrido y serán firmados por un supervisor. Los
(PD 39) completados se enviarán a la Unidad de Registros el siguiente día hábil.
4. Se enviará una copia del PD 39 al Jefe de la División de Investigación Criminal para su revisión.
Después de revisar el PD 39, el jefe de la División de Investigaciones Criminales lo remitirá a la
unidad de detectives correspondiente.
5. Cada supervisor de la unidad de detectives revisará toda la información por su valor de inteligencia y
llevará un expediente de la unidad.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento aceptar denuncias telefónicas por bienes perdidos y
delitos menores contra la propiedad.
PROCEDIMIENTO
1. Cuando un denunciante desea informar cualquiera de los siguientes incidentes, el oficial de la
Unidad de Comunicaciones que recibe la llamada le informará al denunciante que la denuncia
puede ser atendida por teléfono:




Bienes perdidos
Daños contra la propiedad
Hurtos

2. El oficial de la Unidad de Comunicaciones luego entrevistará al denunciante y determinará si
existe alguna de las siguientes condiciones:





El denunciante está lesionado (potencialmente o de hecho).
El sospechoso está descrito de manera identificable o puede ser detenido.
La evidencia física es recuperable.
El delito denunciado acaba de ocurrir.

3. Cuando exista una de las condiciones anteriores, se enviará un oficial de policía. Cuando no exista
ninguna de las condiciones anteriores, la llamada se reenviará al empleado de recepción, quien
presentará el informe del incidente. Si un denunciante insiste en ser entrevistado por un oficial de
policía, se enviará a uno.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento responder a todos los informes de violencia doméstica y
considerar la violencia doméstica como una conducta que será investigada, al igual que cualquier otro delito.
La mediación de disputas no se utilizará como sustituto de los procedimientos penales adecuados en los
casos de violencia doméstica. Los miembros del Departamento protegerán a las víctimas de violencia
doméstica y les brindarán apoyo a través de una combinación de servicios policiales y comunitarios. El
Departamento promoverá aún más la seguridad de los oficiales asegurándose de que estén completamente
preparados para responder y tratar eficazmente las llamadas de servicio por violencia doméstica.
Los delitos cometidos entre familiares o miembros del hogar son hechos graves. Esto es un hecho cierto
independientemente de las relaciones o la situación de los involucrados. El propósito de esta política es
establecer el rumbo que los miembros de este Departamento seguirán en respuesta a los incidentes
domésticos para hacer cumplir la ley y al mismo tiempo servirá para intervenir y prevenir futuros incidentes de
violencia.
DEFINICIONES
Incidente Doméstico: Cualquier disputa, violencia o denuncia de un delito entre personas dentro de una
familia u hogar donde se solicita la intervención de la policía. Un incidente doméstico no es necesariamente
una infracción a la ley.
Miembros de la Misma Familia o del Hogar: Definidos como tales por la Ley del tribunal de familia y la Ley de
procedimiento penal en cuanto a que:








Están legalmente casados entre sí.
Estuvieron casados formalmente entre sí.
Son parientes consanguíneos.
Son parientes por afinidad.
Tienen un hijo en común, independientemente de si estuvieron casados o vivieron juntos en cualquier
momento.
Actualmente viven juntos, o han vivido juntos anteriormente, en una relación íntima significativa,
incluidas las parejas del mismo sexo, en la medida en que dicha relación pueda discernirse
fácilmente.
Están actualmente o han estado involucrados en una relación íntima importante, incluidas parejas del
mismo sexo, en la medida en que dicha relación pueda discernirse fácilmente.

Violencia Doméstica: Ocurre cuando un miembro de la familia o del hogar comete o intenta cometer
cualquiera de los siguientes actos que se designan como delitos familiares:












Intento de Agresión en Segundo y Tercer Grado
Agresión en Segundo y Tercer Grado
Imprudencia Temeraria en Primer y Segundo Grado
Amenaza en Segundo y Tercer Grado
Desorden Público (incluido, solo para fines del Tribunal de Familia, Desorden Público en un Lugar No
Público)
Acoso en Primer y Segundo Grado
Acoso Agravado en Segundo Grado
Acecho en Primer - Cuarto Grado
Daños a la Propiedad Ajena en Primer - Cuarto Grado
Conducta Sexual Inapropiada
Contacto Forzado
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Abuso Sexual en Tercer Grado
Abuso sexual en segundo grado, como se establece en la subdivisión uno de la sección 130.60 de la ley
penal
Estrangulamiento en Primer y Segundo Grado
Obstrucción de la Respiración o la Circulación Sanguínea del Criminal
Hurto de Identidad en Primer y Tercer Grado
Hurto Mayor en Cuarto Grado (ver excepciones en el inciso 3.4 de este capítulo)
Hurto mayor en tercer grado o coerción en segundo grado, según se establece en las subdivisiones uno,
dos y tres de la sección 135.60 de la ley penal entre cónyuges o excónyuges, entre padres e hijos o entre
miembros de la misma familia u hogar, excepto que el acusado no fuera penalmente responsable por
razón de edad de conformidad con la sección 30.00 de la ley penal.

Jurisdicción del Tribunal Penal: Delitos como intento de asesinato, secuestro, violación,
encarcelamiento ilegal, coacción, incendio provocado o daños contra la propiedad de otro miembro del
hogar o la familia. Además, las amenazas o actos de violencia contra la víctima u otras personas, o la
propiedad dañada o el daño a las mascotas pueden, en algunas circunstancias, constituir la base de
los delitos de corrupción a un testigo o intimidación a una víctima o un testigo. Los tribunales penales
tienen jurisdicción exclusiva sobre este tipo de delitos.
Actos o conductas coercitivas que, si bien son de naturaleza no criminal, sirven para infundir miedo a sufrir
daños físicos o materiales. Tal patrón puede involucrar lenguaje abusivo, amenazas físicas o verbales de
daño a la propiedad conyugal compartida, o actos que infrinjan los términos de una orden de protección
emitida por los Tribunales de Familia, penales o supremos.
Jurisdicción Concurrente: Existe cuando diferentes tribunales tienen jurisdicción sobre el mismo asunto. La
víctima de un Delito Familiar puede optar por proceder ante un Tribunal Civil o Penal o en ambos. Los
Tribunales Penales y el Tribunal de Familia tienen jurisdicción concurrente cuando:
1. se alega que se ha cometido un Delito Familiar designado;
2. existe una relación familiar/doméstica; y
3. el presunto infractor tiene 16 años o más.
(Si no se cumple alguna de las dos primeras condiciones, la víctima solo puede proceder ante un
tribunal penal para obtener la reparación legal).
PROCEDIMIENTOS
1. Procedimientos de Envío
1.1

A una llamada de Incidente Doméstico se le dará la misma prioridad y respuesta rápida que a
cualquier otra llamada de servicio. El personal asignado a funciones de comunicación enviará al
menos dos oficiales, cuando sea posible.

1.2

Al recibir una llamada de Incidente Doméstico, el personal asignado a las funciones de
comunicación, junto con la información que normalmente se recopila, hará todo lo posible para
determinar y transmitir la siguiente información a los oficiales de respuesta:


Si el sospechoso está presente y, en caso contrario, la descripción del sospechoso y su posible
paradero.



Si hay armas o instrumentos peligrosos involucrados o si se sabe que están en el lugar o si
existe alguna otra amenaza (por ejemplo, perros).
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Si se necesita asistencia médica en el lugar.



Si el sospechoso o la víctima está bajo la influencia de drogas o alcohol.



Si hay niños presentes.



Si la víctima tiene una orden de protección o restricción vigente.



Historial de denuncias en ese lugar.



Identidad de la persona que llama (es decir, víctima, vecino, niño).

1.3

El registro computarizado de órdenes debe ser revisado antes de la llegada de los oficiales para
informarles cualquier orden de protección vigente y sus términos y condiciones.

1.4

La respuesta de la policía a una denuncia de Incidente Doméstico no se cancelará basándose
únicamente en una llamada de seguimiento solicitando dicha cancelación. En cambio, se avisará a
los oficiales que responden la solicitud con fines informativos y se les indicará que continúen
respondiendo.

1.5

Una llamada de Incidente Doméstico no se grabará (por ejemplo, ladrido de un perro, acoso,
música alta) sin la revisión de un supervisor. Todas las llamadas enviadas como Incidentes
Domésticos deberán completar el Formulario Estandarizado de Incidentes Domésticos, incluso si la
investigación indica que no ocurrió ningún Incidente Doméstico.

Procedimientos del Oficial de Respuesta
2.1

Una llamada de Incidente Doméstico significa que las personas necesitan ayuda, y se debe
responder de la manera más rápida y segura que las circunstancias permitan.

2.2

Al llegar a la escena, los oficiales deben estar alertas a los sonidos provenientes del lugar para
identificar lo que está ocurriendo y esperar a los oficiales de respaldo cuando sea apropiado.

2.3

Restablecer el orden tomando el control de la situación y separando a las partes involucradas.

2.4

Tomar el control de todas las armas usadas o aquellas con las que se amenaza en el incidente.

2.5

Ubicar y revisar visualmente a todos los ocupantes del lugar para verificar su seguridad y bienestar.

2.6

Evaluar la necesidad de atención médica y solicitar que se envíe la asistencia necesaria.

2.7

Entrevistar a todas las partes y testigos disponibles, por separado si es posible.

2.8

Después de que se hayan realizado todas las entrevistas, determinar si se ha cometido un delito, si
se debe realizar un arresto y si se deben tomar otras medidas. Si se realiza un arresto, informar a la
víctima que la liberación del sospechoso puede ocurrir en cualquier momento para que la víctima
pueda tomar las precauciones de seguridad deseadas.

2.9

Avisar a la víctima la disponibilidad de refugio y otros servicios para víctimas en la comunidad, y
proporcionarle una copia del Aviso de Derechos de la Víctima. Si es necesario, leerle a la víctima el
Aviso de Derechos de la Víctima.

2.10 Recopilar y registrar la evidencia potencial, incluidas las declaraciones espontáneas de las partes o
los testigos. Cuando sea apropiado, inspeccionar el área en busca de testigos; tomar fotografías de
lesiones o daños materiales de acuerdo con las políticas del Departamento.
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2.11 Completar el Formulario Estándar de Informe de Incidente Doméstico y cualquier otro informe
necesario para documentar completamente la respuesta del oficial, ya sea que se haya cometido o
no un delito o se haya realizado un arresto. Entregar a la víctima en la escena una copia del formulario
de notificación de los derechos de la víctima. Si se va a tomar una declaración por escrito, se utilizará
el formulario de declaración proporcionado con el informe de Incidente Doméstico.
2.12 Si el oficial tiene una causa probable para creer que se ha cometido un delito, intentará ubicar y
arrestar a un sospechoso que haya abandonado la escena sin demoras innecesarias realizando
una inspección en el área inmediata, obteniendo información de la víctima y los testigos que lo
ayudarán a aprehender al sospechoso, y continuando la investigación según sea necesario, o
remitiendo el asunto a la unidad correspondiente para la investigación de seguimiento y el arresto o
la aplicación de la orden judicial.
2.13 Si la búsqueda del infractor no tiene éxito y la víctima ha optado por permanecer en la escena,
avisarle a la víctima que llame al Departamento si el infractor regresa.
2.14 Los oficiales de respuesta en la escena de un Incidente Doméstico brindarán la siguiente asistencia
a las víctimas y, cuando corresponda, a los niños u otros miembros de la familia o del hogar:
2.15 Informarán a todas las partes involucradas la gravedad de la violencia doméstica, su potencial de
escalada y la asistencia legal y social disponible.
2.16 Evaluarán la seguridad y el bienestar inmediatos de los niños.
2.17 Permanecerán en la escena hasta que estén satisfechos de que la amenaza inmediata de violencia
haya pasado o se hayan agotado todas las opciones apropiadas para proteger y ayudar a la
víctima.
2.18 Brindarán a la víctima información de remisión sobre refugios y servicios de violencia doméstica.
2.19 Ayudarán a organizar el traslado o llevarán a la víctima y a su familia o miembros del hogar a un
lugar seguro.
3.

Procedimientos de Arresto por los Oficiales
3.1

Todos los arrestos sin orden judicial se realizarán de conformidad con la sección 140.10 de la Ley
de procedimiento penal y la política y el procedimiento aplicables del Departamento. Es
responsabilidad de todos los oficiales estar completamente familiarizados y guiar sus acciones de
acuerdo con la CPL 140.10 y la política y el procedimiento del Departamento.

3.2

En todos los Incidentes Domésticos donde se ha infringido una ley, además de hacer cumplir la ley,
el objetivo es proteger a la víctima. No se debe informar a la víctima un arresto civil ni solicitarle que
realice un arresto civil cuando el oficial puede realizar un arresto legal sin orden judicial. El propósito
de esta política es quitarle la carga de la decisión de arresto a la víctima, que puede estar mal
preparada para emprenderla debido a presiones y limitaciones sociales, económicas, psicológicas o
de otro tipo. Incluso si la víctima intercede activamente y solicita que no se realice ningún arresto,
se realizará un arresto legal sin orden judicial con base en una causa probable de conformidad con
la CPL 140.10.

3.3

En las siguientes circunstancias específicas, sin intentar reconciliar a las partes o mediar, se
realizará un arresto cuando el oficial tenga una causa probable para creer que han ocurrido
los siguientes incumplimientos:

3.4

Cualquier delito grave contra un miembro de la misma familia u hogar (excepto ciertas formas
de Hurto Mayor en Cuarto Grado, Ley penal 155.30 [3], [4], [9] o [10]).

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Incidentes Domésticos

Tema:

Capítulo: cuatro
Artículo: 4.01

6.

22 de febrero del 2017

Cualquier delito menor que constituya un Delito Familiar.

3.6

El incumplimiento de una orden de protección cometida por el incumplimiento de las
personas a quienes fue dirigida de la disposición de "mantenerse alejado" de dicha orden, o
por la comisión de un Delito Familiar. La orden debe ser emitida de conformidad con las
secciones 240 o 252 de la Ley de relaciones domésticas; artículos 4, 5, 6 u 8 de la Ley de
tribunales de familia; o el artículo 530.12 de la Ley de enjuiciamiento criminal, y debe haber
sido debidamente notificada, o la persona a quien estaba dirigida debe tener conocimiento
efectivo de la misma por estar presente en el tribunal cuando se emitió la orden.

3.7

Se recuerda a los oficiales que no existe ningún requisito de que deba ocurrir un delito (delito
mayor o menor) en presencia del oficial para autorizar un arresto. Un arresto legal sin orden
judicial puede basarse, y a menudo se basa, en factores distintos de las observaciones
directas del oficial. Incluye, entre otros, factores como lesiones físicas visibles, daños
materiales, señales de perturbación en la escena o declaraciones de la víctima, los niños u
otros testigos.

3.8

Cuando un oficial tiene una causa probable y se requiere que efectúe un arresto en virtud de
esta política, los siguientes ejemplos no son razones válidas para no cumplir dicha política:
Puede haber consecuencias financieras causadas por un arresto.
El denunciante ha realizado frecuentes llamadas previas.
Las partes involucradas parecen estar bajo los efectos de las drogas o el alcohol.
El agresor asegura verbalmente que no dañará a la víctima.

Denuncias Cruzadas
4.1

5.

1 de enero de 1992

3.5





4.
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Los oficiales no están obligados a arrestar a ambas partes cuando utilizaron la fuerza física
entre sí, pero deberán intentar averiguar qué parte puede haber utilizado la fuerza física de
manera legal de conformidad con el artículo 35 de la Ley penal.

Arrestos de Civiles
5.1

Cuando el oficial carece de autoridad legal para realizar un arresto sin orden judicial, se debe
informar a la víctima la oportunidad de realizar un arresto civil. Sin embargo, según lo
dispuesto en esta política, el oficial no utilizará dicho arresto como sustituto de un arresto
autorizado.

5.2

En todos los arrestos, que no sean civiles, el oficial deberá enfatizar a la víctima y al presunto
agresor que la acción penal la está iniciando el Estado y no la víctima.

Procesamiento de Arrestos por Delitos Familiares
6.1

Los oficiales proporcionarán a las víctimas de un Delito Familiar la siguiente información:


Que existe jurisdicción concurrente con respecto a los Delitos Familiares tanto en el
Tribunal de Familia como en los tribunales penales. Las víctimas de Delitos Familiares
pueden proceder en uno o ambos tribunales, el de familia y los penales.



Que un procedimiento del Tribunal de Familia es un procedimiento civil con el propósito de
intentar detener la violencia, terminar con la alteración familiar y obtener protección.



Que un procedimiento en los tribunales penales tiene como finalidad enjuiciar al presunto
agresor y puede dar lugar a la condena penal en su contra.
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Que un procedimiento sujeto a las disposiciones de la sección 812 de la Ley del tribunal
de familia se inicia en el momento de la presentación de una demanda, no en el momento
del arresto o la solicitud de arresto (cuando el tribunal de familia no está en sesión, un
tribunal penal puede emitir una orden de protección del tribunal de familia).



Que un arresto puede preceder al inicio de un procedimiento en un Tribunal de Familia o
un Tribunal Penal, pero un arresto no es un requisito para comenzar cualquiera de los
procedimientos. El arresto de un presunto infractor se realizará en virtud de las
circunstancias descritas en el subinciso cuatro de la sección 140.10 de la Ley de
procedimiento penal.

6.2

Cuando una víctima desee proceder en un tribunal penal, se le debe informar que no se
requiere que esté presente en la instrucción de cargos. Si se desea una orden de protección,
se debe informar al tribunal dicha solicitud.

6.3

Los procedimientos de fichado policial, toma de huellas dactilares y fotografías se ajustarán a
los procedimientos vigentes del Departamento y a la sección 160.10 de la Ley de
procedimiento penal.

Procesamiento de Arrestos por Delitos No Familiares
7.1

No se pueden tratar en un Tribunal de Familia los delitos que no se designan como Delitos
Familiares, pero que ocurren en situaciones de Incidentes Domésticos. Los tribunales
penales tienen jurisdicción exclusiva sobre estos actos (por ejemplo, asesinato o intento de
asesinato, tenencia ilegal de un arma, violación, encarcelamiento ilegal).

7.2

Los procedimientos de fichado policial, toma de huellas dactilares y fotografías se ajustarán a
los procedimientos vigentes del Departamento y a la sección 160.10 de la Ley de
procedimiento penal.

7.3

Aunque infringir una orden de protección no es un Delito Familiar, el Tribunal de Familia tiene
jurisdicción concurrente para hacer cumplir dicha orden cuando la emite.

Órdenes de Protección
Se seguirá la siguiente política en la ejecución de una orden de protección:
8.1

El oficial en la escena hará una evaluación de los hechos y las circunstancias del incidente.

8.2

Se puede realizar un arresto legal sin orden judicial con base en una causa probable, aunque
la persona protegida no pueda presentar una copia válida de la orden, pero el oficial intentará
verificar la existencia y los términos de la orden a través de los registros del Departamento o
la NYSPIN. Sin embargo, si no se presenta la orden o no se puede verificar su existencia, el
oficial debe proceder como si no existiera una orden de protección.

8.3

Cuando un oficial recibe la denuncia de una persona protegida o tiene un fundamento
independiente para creer que se ha infringido una orden de protección, y tiene una causa
probable para creer que se han incumplido los términos de dicha orden, realizará un arresto
por el grado adecuado del desacato penal, sin importar si la conducta prohibida ocurrió en
presencia del oficial. Se adjuntará copia de la orden de protección al documento acusatorio
judicial.

8.4

Si se realiza un arresto por infringir una orden de protección, el oficial debe intentar obtener
una descripción del comportamiento que constituye el presunto delito y una declaración
manifestando que los términos de la orden fueron incumplidos.
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8.5

En los casos en que la conducta prohibida por la orden de protección también constituya otro
delito, el infractor será acusado de infringir la orden de protección (por ejemplo, desacato
penal) y del delito independiente.

8.6

En cualquier caso en el que se haya realizado un arresto por infringir la orden de protección
de un tribunal penal, es aconsejable que la persona protegida esté presente en la instrucción
de cargos.

9. Órdenes de Otro Estado
9.1

Las Órdenes de Protección emitidas en otro Estado serán plenamente reconocidas en Nueva
York. Cuando a un oficial se le presenta una orden de protección emitida en un Estado que
no sea Nueva York o por un tribunal tribal, el oficial intentará determinar su validez de manera
similar a la evaluación de una orden de Nueva York. A menos que sea claramente inválida,
una orden de otro Estado se presumirá válida y será ejecutada en el tribunal penal con
jurisdicción sobre los actos constitutivos del delito.

9.2

Si la validez de la orden de otro Estado está en duda, el oficial debe arrestar por un cargo
sustantivo si se justifica, en lugar de por un incumplimiento de la orden.

10. Armas de Fuego
10.1 Al arrestar a una persona que tiene licencia para portar, poseer, reparar o deshacerse de
armas de fuego, el oficial que la arresta confiscará la licencia y todas las armas. Notifique al
tribunal de instrucción de cargos que el presunto infractor tiene esa licencia y también
notifique al tribunal la autoridad que otorga la licencia y el condado de emisión.
10.2 Si, a juicio de los oficiales de investigación, se considera que las armas en posesión legal
crean un riesgo de violencia o lesiones, se confiscarán para su custodia.
10.3 Si la persona a la que se le confiscaron las armas tiene un permiso para pistola válido, se le
confiscará el permiso y se notificará a la autoridad encargada de la concesión de licencias.
10.4 Si existe una orden de protección actual, se prohíbe al poseedor de un arma poseer un arma
de fuego (revólver/arma larga), de conformidad con el art. 922 (g)(8), cap. 18 del U.S.C. En
tales casos, confisque cualquier permiso de pistola y armas.
Billete de Comparecencia y Fianza
10.5 Después de un arresto en la escena por un delito derivado de un Incidente Doméstico, el
oficial deberá sacar al presunto agresor de la escena y completar los procedimientos de
fichado policial previos a la acusación, de acuerdo con la política del Departamento y la
sección 160.10 de la Ley de procedimiento penal.
10.6 Los oficiales no asegurarán a las víctimas que una persona arrestada permanecerá bajo
custodia durante la noche debido a las disposiciones de esta política. Tales garantías a la
víctima pueden influir en las decisiones relativas a las medidas de seguridad que la víctima
puede tomar.
11. Formulario de Informe de Incidente Doméstico
11.1 Todos los Incidentes Domésticos se documentarán en un Informe de Incidente Doméstico,
DCJS-3221-6/2005. La información requerida para completar el informe se identifica
específicamente en el formulario de informe sujeto a las siguientes instrucciones adicionales.
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11.2 El número ORI del Departamento es NY0590400.
11.3 Los tipos de incidentes identificados en el artículo 3.03 del Manual de Procedimientos deben
utilizarse para identificar el incidente en la sección de "Delitos y OP".
11.4 El casillero "Any Injuries-Describe" (Cualquier lesión-Describir) requiere una entrada codificada:
Código
N
ABB
PII
SL
LT
U
OMI
AMI
UNK
OTH

Significado
Ninguno
Aparentes Fracturas
Posibles Lesiones Internas
Laceraciones Graves
Pérdida de Dientes
Inconsciente
Otras Lesiones Graves
Lesión Menor Aparente
Desconocido
Otro (describir en el relato)

11.5 La copia del informe de la víctima estará disponible para la víctima, y se le informará que esta
copia estará disponible en la Unidad de Registros después de las 9:00 a.m. del día hábil
siguiente.

12. Recursos
12.1 Los siguientes servicios también están disponibles para personas involucradas en Incidentes
Domésticos:
Recurso

Teléfono

Coordinador de Recursos Comunitarios

(texto tachado)

Línea Directa Estatal

(texto tachado) (inglés)
(texto tachado) (español)

Pace Women's Justice Center

(texto tachado)

The Northern Westchester Shelter lnc.

(texto tachado)

My Sisters' Place

(texto tachado)

Unidad de Violencia Doméstica, Fiscal de Distrito
del condado de Westchester

(texto tachado)

Servicios de Protección para Adultos

(texto tachado) (9 a.m. a 5 p.m., de lunes a
viernes)
(texto tachado) (después del horario de
atención y fines de semana)
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13. Funciones Adicionales
13.1 El Departamento mantendrá una lista actualizada de agencias que brindan ayuda a las víctimas de
violencia doméstica. Los oficiales realizarán una remisión a estas agencias cuando sea apropiado.
13.2 Los oficiales organizarán el traslado y alojamiento de las víctimas de violencia doméstica y sus hijos
en los refugios disponibles u otros lugares seguros, o ayudarán a hacer tales arreglos.
13.3 Cuando las víctimas de violencia doméstica estén incapacitadas por impedimentos físicos, mentales
o emocionales, los oficiales consultarán a los Servicios de Protección de Adultos y ayudarán,
cuando corresponda, en intervenciones de apoyo.
13.4 Los oficiales y el personal de comunicaciones deben ser capacitados de manera permanente en
esta política, el problema de la violencia doméstica, las leyes aplicables en materia de violencia
doméstica y la tendencia de penalización para reducir la violencia doméstica.
13.5 El Departamento designará personal específico para revisar periódicamente la idoneidad de esta
política, evaluar y hacer cumplir sus disposiciones por parte del personal del Departamento, y hacer
recomendaciones al jefe del Departamento de cualquier revisión indicada que se considere
necesaria para mejorar o hacer progresar la implementación de esta política.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento responder a todos los informes de violencia doméstica y
considerar la violencia doméstica como una conducta que será investigada, al igual que cualquier otro
delito. La mediación de disputas no se utilizará como sustituto de los procedimientos penales adecuados en
los casos de violencia doméstica. Los miembros del Departamento protegerán a las víctimas de violencia
doméstica y les brindarán apoyo a través de una combinación de servicios policiales y comunitarios. El
Departamento promoverá aún más la seguridad de los oficiales asegurándose de que estén completamente
preparados para responder y tratar eficazmente las llamadas de servicio por violencia doméstica.
Los delitos cometidos entre familiares o miembros del hogar son hechos graves. Esto es un hecho cierto
independientemente de las relaciones o la situación de los involucrados. El propósito de esta política es
establecer el rumbo que los miembros de este Departamento seguirán en respuesta a los incidentes
domésticos para hacer cumplir la ley y al mismo tiempo servirá para intervenir y prevenir futuros incidentes
de violencia.
DEFINICIONES
Incidente Doméstico: Cualquier disputa, violencia o denuncia de un delito entre personas dentro de una
familia u hogar donde se solicita la intervención de la policía. Un incidente doméstico no es necesariamente
una infracción a la ley.
Miembros de la Misma Familia o del Hogar: Definidos como tales por la Ley del tribunal de familia y la Ley
de procedimiento penal en cuanto a que:








Están legalmente casados entre sí.
Estuvieron casados formalmente entre sí.
Son parientes consanguíneos.
Son parientes por afinidad.
Tienen un hijo en común, independientemente de si estuvieron casados o vivieron juntos en
cualquier momento.
Actualmente viven juntos, o han vivido juntos anteriormente, en una relación íntima significativa,
incluidas las parejas del mismo sexo, en la medida en que dicha relación pueda discernirse
fácilmente.
Están actualmente o han estado involucrados en una relación íntima importante, incluidas parejas
del mismo sexo, en la medida en que dicha relación pueda discernirse fácilmente.

Violencia Doméstica: Ocurre cuando un miembro de la familia o del hogar comete o intenta cometer
cualquiera de los siguientes actos que se designan como delitos familiares:











Intento de Agresión en Segundo y Tercer Grado
Agresión en Segundo y Tercer Grado
Imprudencia Temeraria en Primer y Segundo Grado
Amenaza en Segundo y Tercer Grado
Desorden Público (incluido, solo para fines del Tribunal de Familia, Desorden Público en un Lugar No
Público)
Acoso en Primer y Segundo Grado
Acoso Agravado en Segundo Grado
Acecho en Primer - Cuarto Grado
Daños a la Propiedad Ajena en Primer - Cuarto Grado
Conducta Sexual Inapropiada
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Contacto Forzado
Abuso Sexual en Tercer Grado
Abuso sexual en segundo grado, como se establece en la subdivisión uno de la sección 130.60 de la ley
penal
Estrangulamiento en Primer y Segundo Grado
Obstrucción de la Respiración o la Circulación Sanguínea del Criminal
Hurto de Identidad en Primer y Tercer Grado
Hurto Mayor en Cuarto Grado (ver excepciones en el inciso 3.4 de este capítulo)
Hurto mayor en tercer grado o coerción en segundo grado, según se establece en las subdivisiones
uno, dos y tres de la sección 135.60 de la ley penal entre cónyuges o excónyuges, entre padres e hijos
o entre miembros de la misma familia u hogar, excepto que el acusado no fuera penalmente
responsable por razón de edad de conformidad con la sección 30.00 de la ley penal.

Jurisdicción del Tribunal Penal: Delitos como intento de asesinato, secuestro, violación, encarcelamiento
ilegal, coacción, incendio provocado o daños contra la propiedad de otro miembro del hogar o la familia.
Además, las amenazas o actos de violencia contra la víctima u otras personas, o la propiedad dañada o el
daño a las mascotas pueden, en algunas circunstancias, constituir la base de los delitos de corrupción a un
testigo o intimidación a una víctima o un testigo. Los tribunales penales tienen jurisdicción exclusiva sobre
este tipo de delitos.
Actos o conductas coercitivas que, si bien son de naturaleza no criminal, sirven para infundir miedo a sufrir
daños físicos o materiales. Tal patrón puede involucrar lenguaje abusivo, amenazas físicas o verbales de
daño a la propiedad conyugal compartida, o actos que infrinjan los términos de una orden de protección
emitida por los Tribunales de Familia, penales o supremos.
Jurisdicción Concurrente: Existe cuando diferentes tribunales tienen jurisdicción sobre el mismo asunto. La
víctima de un Delito Familiar puede optar por proceder ante un Tribunal Civil o Penal o en ambos. Los
Tribunales Penales y el Tribunal de Familia tienen jurisdicción concurrente cuando:
1. se alega que se ha cometido un Delito Familiar designado;
2. existe una relación familiar/doméstica; y
3. el presunto infractor tiene 16 años o más.
(Si no se cumple alguna de las dos primeras condiciones, la víctima solo puede proceder ante un
tribunal penal para obtener la reparación legal).
PROCEDIMIENTOS
1. Procedimientos de Envío
1.1

A una llamada de Incidente Doméstico se le dará la misma prioridad y respuesta rápida que a
cualquier otra llamada de servicio. El personal asignado a funciones de comunicación enviará al
menos dos oficiales, cuando sea posible.

1.2

Al recibir una llamada de Incidente Doméstico, el personal asignado a las funciones de
comunicación, junto con la información que normalmente se recopila, hará todo lo posible para
determinar y transmitir la siguiente información a los oficiales de respuesta:


Si el sospechoso está presente y, en caso contrario, la descripción del sospechoso y su
posible paradero.
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Si hay armas o instrumentos peligrosos involucrados o si se sabe que están en el lugar o si
existe alguna otra amenaza (por ejemplo, perros).



Si se necesita asistencia médica en el lugar.



Si el sospechoso o la víctima está bajo la influencia de drogas o alcohol.



Si hay niños presentes.



Si la víctima tiene una orden de protección o restricción vigente.



Historial de denuncias en ese lugar.



Identidad de la persona que llama (es decir, víctima, vecino, niño).

1.3

El registro computarizado de órdenes debe ser revisado antes de la llegada de los oficiales para
informarles cualquier orden de protección vigente y sus términos y condiciones.

1.4

La respuesta de la policía a una denuncia de Incidente Doméstico no se cancelará basándose
únicamente en una llamada de seguimiento solicitando dicha cancelación. En cambio, se avisará
a los oficiales que responden la solicitud con fines informativos y se les indicará que continúen
respondiendo.

1.5

Una llamada de Incidente Doméstico no se grabará (por ejemplo, ladrido de un perro, acoso,
música alta) sin la revisión de un supervisor. Todas las llamadas enviadas como Incidentes
Domésticos deberán completar el Formulario Estandarizado de Incidentes Domésticos, incluso si
la investigación indica que no ocurrió ningún Incidente Doméstico.

Procedimientos del Oficial de Respuesta
2.1

Una llamada de Incidente Doméstico significa que las personas necesitan ayuda, y se debe
responder de la manera más rápida y segura que las circunstancias permitan.

2.2

Al llegar a la escena, los oficiales deben estar alertas a los sonidos provenientes del lugar para
identificar lo que está ocurriendo y esperar a los oficiales de respaldo cuando sea apropiado.

2.3

Restablecer el orden tomando el control de la situación y separando a las partes involucradas.

2.4

Tomar el control de todas las armas usadas o aquellas con las que se amenaza en el incidente.

2.5

Ubicar y revisar visualmente a todos los ocupantes del lugar para verificar su seguridad y
bienestar.

2.6

Evaluar la necesidad de atención médica y solicitar que se envíe la asistencia necesaria.

2.7

Entrevistar a todas las partes y testigos disponibles, por separado si es posible.

2.8

Después de que se hayan realizado todas las entrevistas, determinar si se ha cometido un delito,
si se debe realizar un arresto y si se deben tomar otras medidas. Si se realiza un arresto, informar
a la víctima que la liberación del sospechoso puede ocurrir en cualquier momento para que la
víctima pueda tomar las precauciones de seguridad deseadas.

2.9

Avisar a la víctima la disponibilidad de refugio y otros servicios para víctimas en la comunidad, y
proporcionarle una copia del Aviso de Derechos de la Víctima. Si es necesario, leerle a la víctima
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el Aviso de Derechos de la Víctima.
2.10 Recopilar y registrar la evidencia potencial, incluidas las declaraciones espontáneas de las partes o
los testigos. Cuando sea apropiado, inspeccionar el área en busca de testigos; tomar fotografías de
lesiones o daños materiales de acuerdo con las políticas del Departamento.
2.11 Completar el Formulario Estándar de Informe de Incidente Doméstico y cualquier otro informe
necesario para documentar completamente la respuesta del oficial, ya sea que se haya cometido o
no un delito o se haya realizado un arresto. Entregar a la víctima en la escena una copia del
formulario de notificación de los derechos de la víctima. Si se va a tomar una declaración por escrito,
se utilizará el formulario de declaración proporcionado con el informe de Incidente Doméstico.
2.12 Si el oficial tiene una causa probable para creer que se ha cometido un delito, intentará ubicar y
arrestar a un sospechoso que haya abandonado la escena sin demoras innecesarias realizando
una inspección en el área inmediata, obteniendo información de la víctima y los testigos que lo
ayudarán a aprehender al sospechoso, y continuando la investigación según sea necesario, o
remitiendo el asunto a la unidad correspondiente para la investigación de seguimiento y el arresto
o la aplicación de la orden judicial.
2.13 Si la búsqueda del infractor no tiene éxito y la víctima ha optado por permanecer en la escena,
avisarle a la víctima que llame al Departamento si el infractor regresa.
2.14 Los oficiales de respuesta en la escena de un Incidente Doméstico brindarán la siguiente
asistencia a las víctimas y, cuando corresponda, a los niños u otros miembros de la familia o del
hogar:
2.15 Informarán a todas las partes involucradas la gravedad de la violencia doméstica, su potencial de
escalada y la asistencia legal y social disponible.
2.16 Evaluarán la seguridad y el bienestar inmediatos de los niños.
2.17 Permanecerán en la escena hasta que estén satisfechos de que la amenaza inmediata de
violencia haya pasado o se hayan agotado todas las opciones apropiadas para proteger y ayudar
a la víctima.
2.18 Brindarán a la víctima información de remisión sobre refugios y servicios de violencia doméstica.
2.19 Ayudarán a organizar el traslado o llevarán a la víctima y a su familia o miembros del hogar a un
lugar seguro.
2.20 Cuando un miembro de la misma familia u hogar ha sido víctima de un Delito Familiar, en
cualquier lugar del Estado de Nueva York, al alegar que le representaría una dificultad hacer dicha
denuncia en la jurisdicción local en la que ocurrió dicho delito, esa persona puede presentar una
denuncia ante un miembro de este departamento, independientemente del lugar donde se haya
producido el acto. Se archivará un Formulario Estándar de Informe de Incidente Doméstico y se le
proporcionará al denunciante una copia gratuita de dicho informe. Se enviará de inmediato una
copia del informe a la agencia de policía correspondiente con jurisdicción sobre el lugar donde se
informa que ocurrió el incidente a los efectos de una investigación adicional.
3. Procedimientos de Arresto por los Oficiales
3.1

Todos los arrestos sin orden judicial se realizarán de conformidad con la sección 140.10 de la Ley
de procedimiento penal y la política y el procedimiento aplicables del Departamento. Es
responsabilidad de todos los oficiales estar completamente familiarizados y guiar sus acciones de
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acuerdo con la CPL 140.10 y la política y el procedimiento del Departamento.

4.

3.2

En todos los Incidentes Domésticos donde se ha infringido una ley, además de hacer cumplir la
ley, el objetivo es proteger a la víctima. No se debe informar a la víctima un arresto civil ni
solicitarle que realice un arresto civil cuando el oficial puede realizar un arresto legal sin orden
judicial. El propósito de esta política es quitarle la carga de la decisión de arresto a la víctima, que
puede estar mal preparada para emprenderla debido a presiones y limitaciones sociales,
económicas, psicológicas o de otro tipo. Incluso si la víctima intercede activamente y solicita que
no se realice ningún arresto, se realizará un arresto legal sin orden judicial con base en una causa
probable de conformidad con la CPL 140.10.

3.3

En las siguientes circunstancias específicas, sin intentar reconciliar a las partes o mediar, se
realizará un arresto cuando el oficial tenga una causa probable para creer que han ocurrido los
siguientes incumplimientos:
Cualquier delito grave contra un miembro de la misma familia u hogar (excepto ciertas formas
de Hurto Mayor en Cuarto Grado, Ley penal 155.30 [3], [4], [9] o [10]).



Cualquier delito menor que constituya un Delito Familiar.



El incumplimiento de una orden de protección cometida por el incumplimiento de las personas
a quienes fue dirigida de la disposición de "mantenerse alejado" de dicha orden, o por la
comisión de un Delito Familiar. La orden debe ser emitida de conformidad con las secciones
240 o 252 de la Ley de relaciones domésticas; artículos 4, 5, 6 u 8 de la Ley de tribunales de
familia; o el artículo 530.12 de la Ley de enjuiciamiento criminal, y debe haber sido
debidamente notificada, o la persona a quien estaba dirigida debe tener conocimiento efectivo
de la misma por estar presente en el tribunal cuando se emitió la orden.

3.4

Se recuerda a los oficiales que no existe ningún requisito de que deba ocurrir un delito (delito
mayor o menor) en presencia del oficial para autorizar un arresto. Un arresto legal sin orden
judicial puede basarse, y a menudo se basa, en factores distintos de las observaciones directas
del oficial. Incluye, entre otros, factores como lesiones físicas visibles, daños materiales, señales
de perturbación en la escena o declaraciones de la víctima, los niños u otros testigos.

3.5

Cuando un oficial tiene una causa probable y se requiere que efectúe un arresto en virtud de esta
política, los siguientes ejemplos no son razones válidas para no cumplir dicha política:


Puede haber consecuencias financieras causadas por un arresto.



El denunciante ha realizado frecuentes llamadas previas.



Las partes involucradas parecen estar bajo los efectos de las drogas o el alcohol.



El agresor asegura verbalmente que no dañará a la víctima.

Denuncias Cruzadas
4.1

5.



Los oficiales no están obligados a arrestar a ambas partes cuando utilizaron la fuerza física entre
sí, pero deberán intentar averiguar qué parte puede haber utilizado la fuerza física de manera
legal de conformidad con el artículo 35 de la Ley penal.

Arrestos de Civiles
5.1

Cuando el oficial carece de autoridad legal para realizar un arresto sin orden judicial, se debe
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informar a la víctima la oportunidad de realizar un arresto civil. Sin embargo, según lo dispuesto
en esta política, el oficial no utilizará dicho arresto como sustituto de un arresto autorizado.
5.2
6.

Procesamiento de Arrestos por Delitos Familiares
6.1

7.

En todos los arrestos, que no sean civiles, el oficial deberá enfatizar a la víctima y al presunto
agresor que la acción penal la está iniciando el Estado y no la víctima.

Los oficiales proporcionarán a las víctimas de un Delito Familiar la siguiente información:


Que existe jurisdicción concurrente con respecto a los Delitos Familiares tanto en el Tribunal
de Familia como en los tribunales penales. Las víctimas de Delitos Familiares pueden proceder
en uno o ambos tribunales, el de familia y los penales.



Que un procedimiento del Tribunal de Familia es un procedimiento civil con el propósito de
intentar detener la violencia, terminar con la alteración familiar y obtener protección.



Que un procedimiento en los tribunales penales tiene como finalidad enjuiciar al presunto
agresor y puede dar lugar a la condena penal en su contra.



Que un procedimiento sujeto a las disposiciones de la sección 812 de la Ley del tribunal de
familia se inicia en el momento de la presentación de una demanda, no en el momento del
arresto o la solicitud de arresto (cuando el tribunal de familia no está en sesión, un tribunal
penal puede emitir una orden de protección del tribunal de familia).



Que un arresto puede preceder al inicio de un procedimiento en un Tribunal de Familia o un
Tribunal Penal, pero un arresto no es un requisito para comenzar cualquiera de los
procedimientos. El arresto de un presunto infractor se realizará en virtud de las circunstancias
descritas en el subinciso cuatro de la sección 140.10 de la Ley de procedimiento penal.

6.2

Cuando una víctima desee proceder en un tribunal penal, se le debe informar que no se requiere
que esté presente en la instrucción de cargos. Si se desea una orden de protección, se debe
informar al tribunal dicha solicitud.

6.3

Los procedimientos de fichado policial, toma de huellas dactilares y fotografías se ajustarán a los
procedimientos vigentes del Departamento y a la sección 160.10 de la Ley de procedimiento
penal.

Procesamiento de Arrestos por Delitos No Familiares
7.1

No se pueden tratar en un Tribunal de Familia los delitos que no se designan como Delitos
Familiares, pero que ocurren en situaciones de Incidentes Domésticos. Los tribunales penales
tienen jurisdicción exclusiva sobre estos actos (por ejemplo, asesinato o intento de asesinato,
tenencia ilegal de un arma, violación, encarcelamiento ilegal).

7.2

Los procedimientos de fichado policial, toma de huellas dactilares y fotografías se ajustarán a los
procedimientos vigentes del Departamento y a la sección 160.10 de la Ley de procedimiento
penal.

7.3

Aunque infringir una orden de protección no es un Delito Familiar, el Tribunal de Familia tiene
jurisdicción concurrente para hacer cumplir dicha orden cuando la emite.
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8. Órdenes de Protección
Se seguirá la siguiente política en la ejecución de una orden de protección:

9.

8.1

El oficial en la escena hará una evaluación de los hechos y las circunstancias del incidente.

8.2

Se puede realizar un arresto legal sin orden judicial con base en una causa probable, aunque la
persona protegida no pueda presentar una copia válida de la orden, pero el oficial intentará
verificar la existencia y los términos de la orden a través de los registros del Departamento o la
NYSPIN. Sin embargo, si no se presenta la orden o no se puede verificar su existencia, el oficial
debe proceder como si no existiera una orden de protección.

8.3

Cuando un oficial recibe la denuncia de una persona protegida o tiene un fundamento
independiente para creer que se ha infringido una orden de protección, y tiene una causa
probable para creer que se han incumplido los términos de dicha orden, realizará un arresto por
el grado adecuado del desacato penal, sin importar si la conducta prohibida ocurrió en presencia
del oficial. Se adjuntará copia de la orden de protección al documento acusatorio judicial.

8.4

Si se realiza un arresto por infringir una orden de protección, el oficial debe intentar obtener una
descripción del comportamiento que constituye el presunto delito y una declaración manifestando
que los términos de la orden fueron incumplidos.

8.5

En los casos en que la conducta prohibida por la orden de protección también constituya otro
delito, el infractor será acusado de infringir la orden de protección (por ejemplo, desacato penal)
y del delito independiente.

8.6

En cualquier caso en el que se haya realizado un arresto por infringir la orden de protección de
un tribunal penal, es aconsejable que la persona protegida esté presente en la instrucción de
cargos.

Órdenes de Otro Estado
9.1

Las Órdenes de Protección emitidas en otro Estado serán plenamente reconocidas en Nueva
York. Cuando a un oficial se le presenta una orden de protección emitida en un Estado que no
sea Nueva York o por un tribunal tribal, el oficial intentará determinar su validez de manera
similar a la evaluación de una orden de Nueva York. A menos que sea claramente inválida, una
orden de otro Estado se presumirá válida y será ejecutada en el tribunal penal con jurisdicción
sobre los actos constitutivos del delito.

9.2

Si la validez de la orden de otro Estado está en duda, el oficial debe arrestar por un cargo
sustantivo si se justifica, en lugar de por un incumplimiento de la orden.

10. Armas de Fuego
10.1 Al arrestar a una persona que tiene licencia para portar, poseer, reparar o deshacerse de armas
de fuego, el oficial que la arresta confiscará la licencia y todas las armas. Notifique al tribunal de
instrucción de cargos que el presunto infractor tiene esa licencia y también notifique al tribunal la
autoridad que otorga la licencia y el condado de emisión.
10.2 Si, a juicio de los oficiales de investigación, se considera que las armas en posesión legal crean
un riesgo de violencia o lesiones, se confiscarán para su custodia.
10.3 Si la persona a la que se le confiscaron las armas tiene un permiso para pistola válido, se le
confiscará el permiso y se notificará a la autoridad encargada de la concesión de licencias.
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10.4 Si existe una orden de protección actual, se prohíbe al poseedor de un arma poseer un arma de
fuego (revólver/arma larga), de conformidad con el art. 922 (g)(8), cap. 18 del U.S.C. En tales
casos, confisque cualquier permiso de pistola y armas.
Billete de Comparecencia y Fianza
10.5 Después de un arresto en la escena por un delito derivado de un Incidente Doméstico, el oficial
deberá sacar al presunto agresor de la escena y completar los procedimientos de fichado policial
previos a la acusación, de acuerdo con la política del Departamento y la sección 160.10 de la
Ley de procedimiento penal.
10.6 Los oficiales no asegurarán a las víctimas que una persona arrestada permanecerá bajo
custodia durante la noche debido a las disposiciones de esta política. Tales garantías a la
víctima pueden influir en las decisiones relativas a las medidas de seguridad que la víctima
puede tomar.
11. Formulario de Informe de Incidente Doméstico
11.1 Todos los Incidentes Domésticos se documentarán en un Informe de Incidente Doméstico, DCJS3221-6/2005. La información requerida para completar el informe se identifica específicamente en
el formulario de informe sujeto a las siguientes instrucciones adicionales.
11.2 El número ORI del Departamento es NY0590400.
11.3 Los tipos de incidentes identificados en el artículo 3.03 del Manual de Procedimientos deben
utilizarse para identificar el incidente en la sección de "Delitos y OP".
11.4 El casillero "Any Injuries-Describe" (Cualquier lesión-Describir) requiere una entrada codificada:
Código
N
ABB
PII
SL
LT
U
OMI
AMI
UNK
OTH

Significado
Ninguno
Aparentes Fracturas
Posibles Lesiones Internas
Laceraciones Graves
Pérdida de Dientes
Inconsciente
Otras Lesiones Graves
Lesión Menor Aparente
Desconocido
Otro (describir en el relato)

11.5 La copia del informe de la víctima estará disponible para la víctima, y se le informará que esta
copia estará disponible en la Unidad de Registros después de las 9:00 a.m. del día hábil
siguiente.
12. Recursos

12.1 Los siguientes servicios también están disponibles para personas involucradas en Incidentes
Domésticos:

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Tema:

Incidentes Domésticos

Capítulo: cuatro
Artículo: 4.01

Página 9 de 9

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

Recurso

Teléfono

Coordinador de Recursos Comunitarios

914-654-2356

Línea Directa Estatal

26 de febrero del 2020

(texto tachado) (inglés)
(texto tachado) (español)

Pace Women's Justice Center

(texto tachado)

The Northern Westchester Shelter lnc.

(texto tachado)

My Sisters' Place

(texto tachado)

Unidad de Violencia Doméstica, Fiscal de Distrito
del condado de Westchester

(texto tachado)

Servicios de Protección para Adultos

1 de enero de 1992

(texto tachado) (9 a.m. a 5 p.m., de lunes a
viernes)
(texto tachado) (después del horario de
atención y fines de semana)

13. Funciones Adicionales
13.1 El Departamento mantendrá una lista actualizada de agencias que brindan ayuda a las víctimas
de violencia doméstica. Los oficiales realizarán una remisión a estas agencias cuando sea
apropiado.
13.2 Los oficiales organizarán el traslado y alojamiento de las víctimas de violencia doméstica y sus
hijos en los refugios disponibles u otros lugares seguros, o ayudarán a hacer tales arreglos.
13.3 Cuando las víctimas de violencia doméstica estén incapacitadas por impedimentos físicos,
mentales o emocionales, los oficiales consultarán a los Servicios de Protección de Adultos y
ayudarán, cuando corresponda, en intervenciones de apoyo.
13.4 Los oficiales y el personal de comunicaciones deben ser capacitados de manera permanente en
esta política, el problema de la violencia doméstica, las leyes aplicables en materia de violencia
doméstica y la tendencia de penalización para reducir la violencia doméstica.
13.5 El Departamento designará personal específico para revisar periódicamente la idoneidad de esta
política, evaluar y hacer cumplir sus disposiciones por parte del personal del Departamento, y
hacer recomendaciones al jefe del Departamento de cualquier revisión indicada que se
considere necesaria para mejorar o hacer progresar la implementación de esta política.
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Política: Será política de este Departamento investigar a fondo todas las denuncias por Violencia
Doméstica presentadas contra un oficial de policía o agente del orden público, según se define en la
Ley de procedimiento penal del Estado de Nueva York.
Procedimiento: Además de las pautas contenidas en el artículo 4.01 de este manual, se tomarán las
siguientes medidas en las investigaciones de Violencia Doméstica que involucren a oficiales de policía
o agentes del orden público:
1. Cuando un oficial de policía de este Departamento está involucrado en un Incidente Doméstico que
requiere la intervención de la policía y el incidente ocurre dentro de los límites de la ciudad de New
Rochelle, un supervisor de policía será enviado al lugar junto con los oficiales de policía
investigadores. El supervisor que acude primero a la escena presentará un PD 37 y lo enviará al
jefe de división del oficial involucrado.
2. Cuando un oficial de policía de este Departamento está involucrado en un Incidente Doméstico que
requiere la intervención de la policía y el incidente ocurre fuera de la ciudad de New Rochelle, el
oficial notificará inmediatamente al jefe de recorrido en servicio y le informará el incidente. Al recibir
esta información, el jefe de recorrido notificará a la dependencia policial que responde y obtendrá
toda la información pertinente relacionada con el incidente. El jefe de recorrido presentará un PD
37 y lo enviará al jefe de división del oficial involucrado.
3. Si el incidente del oficial involucrado da lugar al arresto de dicho oficial, será notificado el oficial de
la Unidad de Asuntos Internos, quien responderá al comando donde ocurrió el incidente y se
iniciará una investigación interna de la conducta del oficial. También será notificado el jefe de
división del oficial involucrado y también podrá responder al incidente después de evaluar los
hechos disponibles y determinar si es necesaria su participación en la investigación interna
inmediata.
4. Si ocurre un incidente doméstico que involucra a un oficial de policía o un agente del orden público
de otra jurisdicción dentro de la ciudad de New Rochelle, se enviará a un supervisor al lugar junto
con los oficiales de investigación. Si la denuncia requiere la presentación del incidente en un
Formulario Estandarizado de Incidente Doméstico según lo establece el artículo 4.01, el oficial de
supervisión que respondió al incidente notificará el incidente al comando del oficial involucrado.
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POLÍTICA: Este Departamento cumplirá y procesará todas las Órdenes de Protección de Tribunales
Penales y de Familia de acuerdo con las disposiciones de la Ley de protección de la familia e
intervención contra la violencia doméstica de 1994.
DEFINICIONES
Orden de Protección: Orden del Tribunal Penal o de Familia que establezca condiciones razonables de
comportamiento que un solicitante o demandado debe cumplir durante la vigencia de dicha orden.
Registro de Órdenes de Protección: Registro computarizado en línea de la NYSPIN de Órdenes de
Protección.
PROCEDIMIENTO
1.

Este Departamento aceptará, procesará inmediatamente y, si le fuera solicitado, intentará de
inmediato diligenciar todas las órdenes válidas del Tribunal Penal o de Familia que se hayan
entregado correctamente a la Oficina de Recepción de la Policía o la Unidad de Registros.

2.

Si el portador de la orden informa que se ha encargado o se encargará de la notificación de
dicha orden, este Departamento ingresará la copia policial de la orden en su sistema de registros
para referencia y respuesta en el futuro. Si la Unidad de Registros está abierta al público, se le
indicará al portador de la orden que entregue la copia policial de la orden a esa Unidad para su
procesamiento. Si la Unidad de Registros está cerrada, la Oficina de Recepción aceptará la
copia policial de la orden y la colocará al final del archivo de Órdenes de Protección en la Oficina
de Recepción para referencia temporal inmediata. El personal de la Unidad de Registros
recuperará dichas copias y las procesará durante su horario de atención habitual.

3.

Si el portador solicita el traslado por parte de esta Oficina de Recepción Documental, se hará un
esfuerzo razonable para cumplir el traslado lo antes posible.

4.

Durante el horario en que la Unidad de Registros esté abierta al público, el portador de la orden
será enviado a esa Unidad. El personal de la Unidad de Registros ingresará la información de
referencia sobre la orden en el sistema informático del Departamento e inmediatamente
devolverá la orden a la Oficina de Recepción Documental. El personal de la Unidad de Registros
archivará la copia policial de la orden en el archivo de Órdenes de Protección en la Oficina de
Recepción Documental y entregará la copia del demandado y la Declaración Jurada de
Notificación al supervisor de recepción para una acción inmediata.

5.

Durante el horario en que la Unidad de Registros esté cerrada, la Oficina de Recepción
Documental aceptará la orden. El supervisor de recepción colocará la copia policial de la orden
al final del archivo de Órdenes de Protección (el personal de la Unidad de Registros recuperará
esta copia durante el horario laboral de Registros, la procesará y la devolverá al archivo de la
Oficina de Recepción Documental). La Oficina de Recepción Documental también tomará
medidas inmediatas sobre la orden.

6.

Después del procesamiento de la orden según lo dispuesto anteriormente, se enviará lo antes
posible a la unidad del sector policial responsable de patrullar el área correspondiente al
domicilio del demandado para intentar notificarlo. Los detalles y resultados de este intento se
documentarán en un Informe de incidente. Si se realiza la notificación, la Declaración Jurada de
Notificación y el Informe de incidente se devolverán a la Oficina de Recepción Documental de
inmediato. Si el intento de notificación resulta infructuoso, el oficial notificador conservará la
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orden en el automóvil del sector, intentará realizar la notificación más tarde, si es posible, e
informará a su relevo si la orden aún se encuentra en el automóvil del sector al final del
recorrido. Todo el personal de patrulla del sector informará a sus relevos todas las órdenes
pendientes en sus automóviles al final de sus recorridos. Cuando finalmente se realice la
notificación, se generará un nuevo Informe de incidentes para documentarla.
7.

Al recibir un Informe de incidente que documente la notificación cumplimentada de una orden de
protección, el supervisor de recepción indicará que el registro de esta notificación se ingrese en
el Registro de Órdenes de Protección en el Sistema NYSPIN. La información de entrada de
alarma se agregará al informe de incidente, y la Declaración Jurada de Notificación y el Informe
de incidente completo se enviarán a la Unidad de Registros de acuerdo con el procedimiento
operativo estándar.

8.

Si la NYSPIN no acepta la entrada de este registro, la documentación de esta falta de
aceptación se agregará al texto del informe. La Unidad de Comunicaciones conservará el
informe y lo ingresará lo antes posible. Los oficiales de comunicaciones serán responsables de
administrar los informes no ingresados.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento trabajar en cooperación con los Servicios de Protección
Infantil y la oficina del fiscal de distrito en todos los casos que involucren el abuso físico o sexual de un
menor.
DEFINICIONES
Situaciones de Emergencia: Estas situaciones involucran a aquellas en las que los Servicios de Protección
Infantil reciben informes de supuesto abuso físico grave o una aparente violación forzada única de un niño
por un padre, tutor o cuidador o cuando el trabajador de Servicios de Protección Infantil anticipa un peligro
para su propia seguridad.
Situaciones que No son de Emergencia: Son situaciones en las que ha existido un informe de los Servicios
de Protección Infantil que describe un historial de abuso sexual o físico constante de un niño por un padre,
tutor o cuidador, a diferencia de las situaciones de emergencia aisladas. Tenga en cuenta que estos
informes de los Servicios de Protección Infantil a menudo se caracterizan por una falta de detalles y, como
tales, solo sirven para iniciar una investigación y de ninguna manera sirven como base para la presentación
de un cargo penal.
PROCEDIMIENTO
Para lograr un esfuerzo coordinado entre los Servicios de Protección Infantil, la policía y el fiscal de distrito,
se cumplirán los siguientes procedimientos en todas las situaciones de emergencia y que no son de
emergencia:
1.

Situación de Emergencia
1.1 Cuando Servicios de Protección Infantil notifica al Departamento de Servicios que existe una
situación de emergencia, la respuesta policial será inmediata y se enviarán las unidades policiales
correspondientes para ayudar con la investigación.
1.2 La policía y los Servicios de Protección Infantil desarrollarán una estrategia de intervención
coordinada para el manejo del caso. Se debe prestar especial atención a garantizar la seguridad
del niño víctima, así como la de otros niños de la familia, basándose en la información obtenida en
las entrevistas iniciales en el lugar de los hechos. Los Servicios de Protección Infantil y la policía
responderán juntos a estas situaciones de emergencia y se debe hacer todo lo posible para
coordinar la intervención conjunta. Sin embargo, si la policía no puede responder de inmediato en
una situación determinada, el trabajador de Servicios de Protección Infantil responderá por su
cuenta.
1.3 La entrevista inicial en el lugar de los hechos con el niño víctima debe ser realizada por el
trabajador de Servicios de Protección Infantil y la policía. Cada entrevista debe manejarse caso por
caso. Si se determina que el niño víctima es reacio a hablar tanto con un oficial de policía como
con el trabajador de los Servicios de Protección Infantil, las partes deben determinar quién, a la luz
de las circunstancias de una situación particular, puede realizar la entrevista de manera más
efectiva. Si una de las partes realiza la entrevista inicial con el niño, cualquier información obtenida
se compartirá con la otra parte y se tomará una decisión sobre quién debe entrevistar al presunto
autor de los hechos y a cualquier otro niño del hogar, y obtener información médica.
1.4 En situaciones de emergencia, la policía debe recopilar y asegurar cualquier evidencia material. La
obtención de evidencia que tienda a respaldar las acusaciones de abuso debe compartirse con el
trabajador de Servicios de Protección Infantil tan pronto como los resultados estén disponibles para
ayudar en la investigación de los Servicios de Protección Infantil y el proceso del Tribunal de
Familia, cuando corresponda.
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1.5 Tenga en cuenta que cuando los Servicios de Protección Infantil reciban el informe del supuesto
abuso, la oficina central de Servicios de Protección Infantil (White Plains) notificará a la Oficina de
Violencia Doméstica y Abuso Infantil (DV/CAB) y a la Oficina de Homicidios de la oficina del fiscal
de distrito en una situación de homicidio infantil. Cualquier entrevista posterior del fiscal de distrito
en preparación para el jurado acusatorio o el juicio se notificará a la oficina del fiscal del condado.
Si la oficina del fiscal del condado desea estar presente en la entrevista, se intentará coordinarla.
2.

Situación que No es de Emergencia
2.1 No es necesaria una respuesta policial inmediata en situaciones que no sean de emergencia. Por
lo general, los Servicios de Protección Infantil notificarán a la policía al recibir la información y el
aviso de que un trabajador de los Servicios de Protección Infantil ha sido enviado a la escena
(generalmente el hogar) para entrevistar al niño víctima, cualquier otro niño del hogar, los padres y
el presunto o los presuntos autores de los hechos. Por lo tanto, cuando no hay evidencia notoria de
lesiones actuales a la víctima infantil, la respuesta policial apropiada debe ser dentro de un tiempo
razonable de la llamada a los Servicios de Protección Infantil (en las 24 horas siguientes), a
diferencia de una respuesta policial inmediata en el caso de una situación de emergencia. La razón
por la que estas entrevistas iniciales deben ser realizadas por los Servicios de Protección Infantil
es para que el trabajador de los Servicios de Protección Infantil pueda obtener información a fin de
tomar una decisión con respecto a la seguridad inmediata del niño o de los niños. Además, la
naturaleza de estos casos que no son de emergencia es tal que generalmente no hay evidencia
material que se pueda obtener y, por lo tanto, no hay necesidad de una respuesta policial
inmediata. A menudo, en estos casos, la evidencia principal consiste en la descripción que el niño
brinda del comportamiento del autor del delito, así como las declaraciones o las admisiones de los
hechos por el mismo autor. En consecuencia, se ha observado en estas situaciones que un autor
de los hechos está más dispuesto a hablar sobre el incidente con un trabajador de los Servicios de
Protección Infantil que con un oficial de policía. Esto ocurre porque se siente menos amenazado
por las repercusiones de la revelación porque el énfasis en este punto está en garantizar la
seguridad del niño o de los niños.
2.2 El trabajador de los Servicios de Protección Infantil informará a la policía el resultado de las
entrevistas iniciales para que la policía pueda comenzar su propia investigación, si se justifica. La
oficina local de distrito de Servicios de Protección Infantil también informará a la Oficina de
Violencia Doméstica y Abuso Infantil el resultado de las entrevistas iniciales. Un fiscal de la Oficina
de Violencia Doméstica y Abuso Infantil entrevistará al niño o a los niños en un intento de decidir si
se justifica o no un procesamiento penal. Esto es solo en los casos en los que aún no se ha
realizado ningún arresto.
2.3 Si existiera evidencia que justifique la presentación de una acusación penal, la policía entrevistará
al niño después de la entrevista de los Servicios de Protección Infantil y antes de la presentación
de una acusación penal. Esta entrevista debe realizarse con notificación al fiscal de distrito para
que los esfuerzos para entrevistar al niño estén coordinados, reduciendo así efectivamente el
número de entrevistas al niño. De acuerdo con este objetivo, se deben hacer esfuerzos para que el
niño víctima sea llevado a la oficina del fiscal de distrito (Oficina de Violencia Doméstica y Abuso
Infantil) para la entrevista coordinada por la policía y el fiscal de distrito que maneja el caso.
2.4 Tanto en situaciones de emergencia como en situaciones que no son de emergencia, es esencial
que las agencias involucradas (Servicios de Protección Infantil, policía y fiscalía) cooperen entre sí
para que el número de entrevistas a las que se somete al niño víctima se reduzca al mínimo.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento investigar todas las denuncias de abuso y abandono de
menores y, cuando corresponda, tomar las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los
niños abusados y abandonados.
DEFINICIONES
Formulario DSS-2221-A: Formulario del Departamento de Servicios Sociales del Estado de Nueva York,
cuya presentación es obligatoria de conformidad con la sección 415 de la Ley de servicios sociales en
todos los casos de supuesto abuso y maltrato de menores. (Los formularios se encuentran en la
recepción de denuncias).
Abuso de Menores: Un "Menor Abusado" es un niño menor de dieciséis años de edad, cuyo padre u otra
persona legalmente responsable de su cuidado:




Inflige o permite que se inflijan lesiones físicas graves al menor.
Crea o permite que se cree un riesgo sustancial de lesión física.
Comete o permite que se cometa contra el menor un delito sexual según lo definido en la Ley penal
(NYS FCA 1012).

Niño Abandonado: Es un niño menor de dieciocho años de edad que ha sufrido lesiones físicas graves
infligidas por medios que no sean accidentales; o un niño menor de dieciocho años de edad cuyo estado
físico, mental o emocional se ha deteriorado o está en peligro de verse afectado como resultado de que
sus padres u otra persona legalmente responsable de su cuidado no ejerce un grado mínimo de cuidado:








Al no proporcionarle al niño alimentos, ropa, refugio, educación, atención médica o quirúrgica
adecuada, aunque sea económicamente capaz de hacerlo o se le ofrezcan medios económicos u
otros medios razonables para hacerlo.
Al no proporcionarle al niño una supervisión o tutela adecuadas.
Al infligir de manera inaceptable, o permitir que se inflija, daño o un riesgo sustancial de daño, incluida
la imposición de castigos corporales excesivos.
Al consumir drogas.
Al consumir bebidas alcohólicas a tal punto que pierde el autocontrol de sus acciones.
Por cualquier otro hecho de similar gravedad que requiera la asistencia del Tribunal de Familia.

Retiro Temporal con Consentimiento: Un oficial de policía puede sacar a un menor del lugar donde reside
con el consentimiento por escrito de sus padres u otra persona legalmente responsable de su cuidado, si
el menor es un niño abusado o abandonado según se define en la Ley del tribunal de familia.
Retiro de Emergencia: Un oficial de policía tomará todas las medidas necesarias para proteger la vida o la
salud de un niño, incluido, cuando sea apropiado, tomar o mantener a un niño bajo custodia protectora sin
el consentimiento de su padre o tutor legal cuando exista una causa razonable para creer que el menor
está en tales circunstancias o condición que su permanencia en dicho lugar de residencia o bajo el
cuidado y custodia del padre o la persona legalmente responsable del cuidado del niño representa un
peligro inminente para la vida o la salud del menor y no hay tiempo suficiente para solicitar al Tribunal de
Familia una orden temporal de retiro.
PROCEDIMIENTO
Hay muchas situaciones en las que un oficial de policía puede darse cuenta de que un niño es abusado o
abandonado y no se ha enviado ningún aviso de abuso o abandono al Registro Central de Abuso y
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Maltrato de Menores del Estado. En tales situaciones, el oficial iniciará un informe en el registro estatal y
tomará cualquier acción policial apropiada que sea necesaria para proteger al niño y conduzca a una
resolución del problema. Los oficiales que investiguen incidentes que involucren a niños abusados o
abandonados cumplirán las siguientes pautas:
1. Procedimientos de Notificación
1.1

2.

Asegurar la Evidencia
2.1

3.

Los informes de un supuesto abuso o abandono de menores se realizarán inmediatamente por
teléfono (texto tachado) y por escrito dentro de las 48 horas posteriores a la realización de dicho
informe oral. El informe escrito se hará en el formulario DSS-2221-A (el informe escrito se
enviará al servicio local de protección infantil).

En los casos en que el trauma físico sea visible en el cuerpo de una víctima infantil, el oficial
investigador hará que se tomen fotografías de la lesión. Si está médicamente indicado, el oficial
investigador también solicitará un examen radiológico al niño.

Retiro de un Niño Bajo Custodia Protectora
3.1

En aquellas circunstancias en las que un oficial cree que un niño es abusado o está
abandonado, el oficial puede llevarse al menor bajo custodia con el consentimiento de su padre
o tutor legal. Cuando el padre o tutor se niega a dar tal consentimiento y el oficial cree que el
niño está en "peligro inminente", puede llevarse al niño bajo custodia protectora sin el
consentimiento del padre o tutor. Los siguientes ejemplos pueden constituir un peligro inminente
y pueden requerir el retiro de emergencia de un niño:


El maltrato en el hogar, presente o potencial, es tal que un niño podría sufrir un peligro
permanente para su cuerpo o mente si permanece allí.



Aunque el niño necesita atención médica o psiquiátrica inmediata, los padres se niegan a
obtenerla.



El daño físico o emocional de un niño es tal que necesita un entorno de gran apoyo en el
que pueda recuperarse y se evalúa que el hogar en el que vive sería inadecuado.



La evidencia sugiere que los padres están torturando al niño o recurriendo sistemáticamente
a ejercer fuerza física sobre este, la cual no tiene relación con un castigo disciplinario
razonable.



El entorno físico del hogar representa una amenaza inmediata para la salud y seguridad del
niño.



La evidencia sugiere que la ira y el malestar de los padres con la investigación se dirigirán
hacia el niño en forma de represalias graves contra él.



La evidencia sugiere que el estado físico de los padres representa una amenaza para el
menor.



La familia tiene antecedentes de mantener al niño en casa y lejos de sus compañeros, la
escuela u otras personas.
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El padre, la madre o el tutor legal abandonan al niño.

4. Acciones que se Deben Tomar Después del Retiro de Emergencia del Niño

5.

4.1

Si se toma la decisión de realizar el retiro de emergencia del niño, se notificará inmediatamente
al Servicio de Protección Infantil en (texto tachado).

4.2

Si el niño necesita atención médica inmediata, será llevado a la sala de emergencias.

4.3

Si el niño no necesita atención médica inmediata, será traído al cuartel general y llevado a la
Unidad PACT, si está abierta, o a otra parte del edificio que esté aislada del público en general.

4.4

A la llegada del representante de CPS, el niño será puesto bajo su custodia para su colocación.

Notificación Obligatoria de Defunciones
5.1

Si existe una causa razonable para sospechar que un niño falleció como resultado del abuso o
maltrato, se notificará a la oficina del médico forense y se solicitará una autopsia.
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POLÍTICA: Se notificará a las autoridades escolares y se recibirá la aprobación previa antes de que un
miembro de este Departamento ingrese a una escuela para retirar o entrevistar a un estudiante. También
se obtendrá el consentimiento de los padres antes de que un estudiante menor de dieciséis años sea
entrevistado o retirado de un establecimiento escolar.
PROCEDIMIENTO
1.

Retirar a un Estudiante de la Escuela
1.1

2.

Cuando sea necesario durante el curso de una investigación retirar a un estudiante de
dieciséis años o más de una escuela o establecimiento escolar, el oficial investigador recibirá
primero la aprobación del director de la escuela antes de retirar al estudiante.

Entrevistar a un Estudiante en la Escuela
2.1

Cuando sea necesario durante el curso de una investigación entrevistar a un estudiante de
dieciséis años o más en su escuela, el oficial investigador recibirá primero la aprobación del
director de la escuela antes de realizar la entrevista.

3. Retirar de la Escuela a un Estudiante Menor de Dieciséis Años
3.1

4.

Entrevistar en la Escuela a un Estudiante Menor de Dieciséis Años
4.1

5.

Si un estudiante es menor de dieciséis años, el oficial investigador deberá obtener primero
el consentimiento del padre o tutor del estudiante antes de ir a la escuela. Si se otorga el
consentimiento, el oficial procederá como en la sección uno.

Si un estudiante es menor de dieciséis años, el oficial investigador deberá obtener primero
el consentimiento del padre o tutor del estudiante antes de ir a la escuela. Si se otorga el
consentimiento, el oficial procederá como en la sección dos.

Interrogatorio y Toma de Declaraciones a Menores
5.1

Los miembros del Departamento no interrogarán ni tomarán declaraciones de menores
(menores de 16 años) sin antes obtener el consentimiento del padre o tutor del menor. Un
menor no deberá firmar ninguna declaración sin la aprobación previa de su padre o tutor.
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POLÍTICA: Será política del Departamento hacer cumplir las leyes del Estado de Nueva York y arrestar a
menores cuando hayan cometido un acto delictivo prescrito por la ley. También será política del
Departamento garantizar que a los menores se les otorguen las mismas garantías constitucionales que se
otorgan a los adultos y que, cuando sean puestos bajo custodia, se los separe de los prisioneros adultos y
del público en general. La identidad de una persona arrestada como menor no se dará a conocer a la
prensa ni al público en general.
DEFINICIONES
Delito Grave Designado: Acto que, si lo comete un adulto, sería un delito según se define en la Ley de
tribunales de familia, sección 301.2 (8), y afectaría de diversas formas a las personas de 13, 14 y 15 años
de edad. Dado que estas personas también son delincuentes juveniles, el fiscal del condado se encarga de
las acciones que involucran un delito grave designado.
Minoría de Edad: Defensa descrita en la Ley penal que establece que una persona menor de 18 años no es
penalmente responsable de su conducta.
Delincuente Juvenil (JD): Persona mayor de 7 y menor de 18 años que, habiendo cometido un acto que
constituiría un delito si fuera cometido por un adulto, (a) no es penalmente responsable de dicha conducta por
motivos de minoría de edad, o (b) es el imputado en una acción cuyo traslado se ordena de un Tribunal Penal
al Tribunal de Familia, de conformidad con el artículo 725 de la CPL. Los menores de 16 años no pueden
ser acusados del incumplimiento de la ley. El fiscal del condado o el fiscal del tribunal de familia se ocupan
de las acciones contra los delincuentes juveniles. Además, consulte la sección 265.05 de la Ley penal.
Infractores Juveniles (JO): El fiscal de distrito procesa a los Infractores Juveniles en la "Sección Juvenil" del
tribunal penal. Un Delincuente Juvenil se convierte en infractor juvenil cuando comete cualquiera de los
siguientes delitos y:
Tiene 13, 14 o 15 años:

Homicidio en Segundo Grado, PL. 125.25 subd. 1 y 2

Tiene 14 y 15 años:

Homicidio en Segundo Grado, PL. 125.25 subd. 1, 2 y 3
Intento de Homicidio en Segundo Grado, PL. 125.25, subd. 1 y 2
Homicidio Involuntario en Primer Grado, PL. 125.20
Agresión Física en Primer Grado, PL. 120.10, subd. 1 y 2
Violación en Primer Grado, PL. 130.35, subd. 1 y 2
Sodomía en Primer Grado, PL. 130.50, subd. 1 y 2
Abuso Sexual con Agravante, PL. 130.70
Intento de Secuestro o Secuestro en Primer Grado, PL. 135.25
Robo con Allanamiento de Morada en Primer Grado, PL. 140.30
Robo con Allanamiento de Morada en Segundo Grado, PL. 140.25, subd. 1
Incendio Provocado en Primer Grado, PL. 150.20
Incendio Provocado en Segundo Grado, PL. 150.15
Robo en Primer Grado, PL. 160.15
Robo en Segundo Grado, PL. 160.10, subd. 2
Tenencia Ilegal de Armas en Segundo Grado en Establecimientos
Escolares, PL. 265.03
Tenencia Ilegal de Armas en Tercer Grado en Establecimientos Escolares,
PL. 265.02, subd. 4
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Infractor Adolescente (AO): El fiscal de distrito procesa a los infractores adolescentes que tienen 16 y 17
años de edad que cometen un delito grave en la "Sección Juvenil" del tribunal penal.
Delito Grave Designado: Un menor se identifica como el delincuente de un delito grave designado cuando:



Es arrestado por un delito grave A o B y tiene 11 o 12 años.
Es arrestado por un delito grave A, B o C y tiene 13, 14 o 15 años.

Persona que Necesita Supervisión (PINS, por sus siglas en inglés): Persona menor de 18 años que se
ausenta de la escuela sin justificación o es incorregible, o que es rebelde o desobediente habitualmente y
está más allá del control legal de un padre u otra autoridad, o que tiene ilegalmente en su poder 25 gramos
o más de marihuana (sección 221.05, Ley penal del Estado de Nueva York) y se considera que necesita
supervisión o tratamiento según lo prescrito por el Tribunal de Familia. Un menor considerado una persona
que necesita supervisión (PINS) puede ser esposado, pero no puede ser puesto bajo custodia segura.
Cuando se trata de una orden para PINS fuera del horario del tribunal, comuníquese con (texto tachado) al
(texto tachado) o con (texto tachado) para obtener más instrucciones.
Detención Segura (Definida por las Pautas Federales): De conformidad con las Pautas Federales, "se ha
producido un estado de detención o confinamiento seguro dentro de una cárcel o un centro de reclusión
cuando un menor es detenido físicamente o confinado en una habitación cerrada, un conjunto de
habitaciones o una celda designada, reservada o utilizada para el propósito específico de detener de forma
segura a las personas que se encuentran bajo la custodia de la policía. La detención o confinamiento
seguro puede resultar de ser colocado en una habitación o estar encerrado o esposado a una baranda u
otro objeto inmóvil".
Custodia Temporal (Definida por las Pautas Federales): Un menor puede estar bajo la custodia de la policía
y, por lo tanto, no podrá salir o alejarse de la presencia de un oficial de policía ni tener la libertad para
abandonar un establecimiento policial, pero sin tener que estar detenido o confinado. Si se cumplen los
siguientes criterios policiales, esto constituye la custodia temporal de un menor en un edificio que alberga
una cárcel o confinamiento para adultos: El área donde se encuentra el menor es un área multipropósito sin
llave, como un vestíbulo, una oficina o una sala de interrogatorios que no está diseñada para una detención
segura. El menor no está esposado a una baranda u otro objeto fijo durante el período de custodia en el
establecimiento. El uso de las áreas se limita a proporcionar custodia temporal solo por un tiempo suficiente
y con el propósito de identificación, investigación, procesamiento, entrega a los padres u organización de la
transferencia a un centro correccional para menores apropiado o al tribunal.
PROCEDIMIENTO
Se cumplirán los siguientes procedimientos en todos los incidentes que involucren el arresto de menores:
1. Los menores arrestados y puestos bajo custodia pueden ser transportados en cualquier vehículo del
departamento. Los menores que han sido arrestados, especialmente si son combativos o son
sospechosos de un delito violento, deben ser esposados. El oficial que ejecuta la orden de arresto
puede aplicar su criterio con respecto a esposar a un menor arrestado por delitos no violentos. Los
menores detenidos por ser considerados PINS no deben ser esposados, a menos que sean
combativos. Un oficial siempre esposará a un menor si considera que el menor pone en riesgo su propia
seguridad o la seguridad de terceros. El uso de restricciones de cualquier tipo en un menor, incluidas,
entre otras, las esposas, se documentará en el informe del oficial, junto con las razones de las
restricciones.
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2. Cuando un menor es puesto bajo custodia, será traído al cuartel general y llevado a la Unidad PACT.
(El juez administrativo que preside el Tribunal de Familia ha designado a la Unidad de Asuntos de
Juveniles/PACT como un lugar adecuado para detener, interrogar y registrar a menores). Las áreas del
cuartel general que se utilizan para procesar a menores deben estar separadas de los adultos en todo
momento. Además, los miembros del Departamento proporcionarán supervisión visual constante de los
menores y una oficial mujer/CSO estará presente durante la supervisión visual de una menor o su
traslado al destino apropiado. Los menores que no hayan cumplido los diecisiete años no deben ser
alojados en el pabellón de adultos ni en ninguna otra zona de detención de adultos. La celda de
detención de menores se utilizará para una detención vigilada dentro del cuartel general y el "Registro
Diario del Prisionero" (formulario 23A) se llevará y completará hasta que el menor sea liberado o
trasladado. Además, mientras se encuentre bajo custodia dentro de la Unidad de Asuntos
Juveniles/PACT, se activará la vigilancia por video.
3. A su llegada al cuartel general de la policía, o antes si es posible, uno de los padres o el tutor legal del
menor arrestado será notificado inmediatamente del arresto y se solicitará su presencia en el cuartel
general. Si el menor proviene de un hogar comunitario, el consejero o supervisor del hogar actúa como
tutor.
4. Un menor arrestado como JD, JO o AO tiene los mismos derechos constitucionales que un adulto.
Antes de cualquier interrogatorio, el menor y su padre o tutor deben recibir información sobre los
derechos legales del menor. Solo el menor y su padre o tutor pueden renunciar a los derechos
constitucionales. (Se completará el PD 24-2).
5. La detención segura ocurre cuando un oficial determina que un menor puesto bajo custodia como
infractor criminal acusado (JD, JO o AO) debe ser colocado en una habitación cerrada con llave. Los
menores bajo custodia pueden no estar esposados a una baranda u otro objeto fijo en cualquier
momento. Se puede colocar a varios menores no violentos juntos en una celda de detención de
menores, si tienen el mismo sexo.
6. Se permite la detención segura hasta por seis (6) horas. Una vez que un menor es puesto en detención
segura (definición federal), comienza el límite de tiempo de seis (6) horas y continúa hasta que el menor
abandona el establecimiento, independientemente de si el menor estuvo en detención segura durante
20 minutos o las seis (6) horas completas. Este "período de gracia" de seis (6) horas comienza a correr
cuando el menor ingresa en un estado de detención segura y finaliza seis horas después.
7. A partir del 1 de octubre del 2018, el límite de tiempo de seis horas no se aplica con respecto a un
AO/JO que cometa cualquier delito grave A, B, C o D a los fines de que el próximo juez accesible
realice la instrucción de cargos en Woodfield Cottage después del horario de atención. El oficial que
ejecuta el arresto, o un oficial con conocimiento directo, completará el informe de arresto, adjuntará 3
copias de la siguiente "Información del joven arrestado por delito grave" y, si es posible, el Informe de
antecedentes penales del AO/JO. El oficial que ejecuta el arresto luego transportará al AO/JO a la
"Sección Juvenil" durante el horario de atención del tribunal o a Woodfield Cottage después del horario
de atención. El informe de arresto completo (incluidas las declaraciones) y toda la documentación
relevante descrita anteriormente acompañarán al AO/JO al destino apropiado.
8. El horario de atención habitual del Tribunal de Familia es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Los AO/JO serán llevados a la "Sección Juvenil" después de completar el informe de arresto y el
procesamiento. A los JD se les emitirá el Billete de Comparecencia de un menor y serán entregados a
sus padres/tutores, a menos que se considere lo contrario por un delito que podría dar lugar a una
orden de protección. En el caso de que un JD deba ser llevado al Tribunal de Familia en estas
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circunstancias, se informará al fiscal del condado la necesidad de una Solicitud de Detención Preventiva
(PPD, por sus siglas en inglés) para el JD. El número de la Oficina del Fiscal del Condado es (texto
tachado).
9.

El horario de Instrucción de Cargos de AO/JO "Fuera del Horario Habitual" es el siguiente: Lunes a
viernes: de 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
Sábados, domingos y feriados designados por el tribunal: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 8:00 p.m. a
12:00 a.m.
Una vez en el Tribunal de Familia o Woodfield Cottage, los oficiales permanecerán durante la
instrucción de cargos. Si los padres están presentes, no se requerirá que los oficiales trasladen al
menor o al padre o tutor a ningún otro destino. Si el padre o tutor no está presente, el menor no puede
ser liberado y debe permanecer bajo la custodia del Tribunal de Familia o Woodfield Cottage.
Con el arresto de un AO/JO "Después del Horario de Atención", el AO/JO permanecerá bajo custodia
en la Unidad de Asuntos Juveniles/PACT hasta el momento en el que el próximo juez accesible esté
disponible. Mientras esté bajo custodia, el AO/JO permanecerá bajo la vigilancia continua de dos
oficiales y al menos uno será una mujer si el AO/JO es una mujer. También se activará la
videovigilancia de PACT y se solicitará un evento de "Solicitud de Video".

10. El permiso para interrogar o tomar declaración a un menor arrestado o un menor testigo debe ser
otorgado primero por el menor y el padre o tutor y debe tener lugar en presencia del padre o tutor. Las
declaraciones escritas deben incluir un aviso de la presencia del padre o tutor.
11. Se grabará todo el interrogatorio de menores sospechosos de haber cometido un delito grave y se
solicitará un evento de "Solicitud de Video".
12. Cuando sea posible, si una menor va a ser interrogada, deberá estar presente una oficial de policía u
oficial de servicio comunitario, independientemente del sexo del padre o tutor.
13. Un padre o tutor legal puede renunciar a su derecho a estar presente durante el interrogatorio o la toma
de declaración de un menor completando el "Formulario de Renuncia al Consentimiento para Estar
Presente en la Entrevista de un Menor" (PD-28).
14. El menor, el padre o tutor y el oficial que toma la declaración deben firmar la declaración.
15. Registro de Delincuentes Juveniles
15.1 En el momento de registrar a un menor de 7 a 17 años, el menor no será llevado a la recepción de
registro. No se permitirán excepciones a esta regla. El procedimiento de registro y posterior
liberación o detención del menor se realizará de acuerdo con las siguientes pautas.
15.2 Los datos personales y los cargos del menor se ingresarán en la computadora como menor.
15.3 Si un menor tiene 11 o 12 años y ha sido acusado de un delito grave de clase A o B, se le
tomarán las huellas dactilares y una fotografía. (NO TOMAR HUELLAS DACTILARES NI
INTENTAR FOTOGRAFIAR en caso de un delito de clase "B").
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15.4 Si un menor tiene 13, 14 o 15 años y ha sido acusado de un delito grave (clase A, B, C, D o E), se
le tomarán las huellas dactilares y una fotografía. (NO TOMAR HUELLAS DACTILARES NI
INTENTAR FOTOGRAFIAR en caso de un delito de clase "E").
15.5 Si un menor tiene 16 o 17 años y comete un delito menor según la Ley penal, no se le tomarán las
huellas dactilares ni una fotografía, excepto en el caso de delitos menores o delitos graves según
la Ley de vehículos y tránsito.
15.6 Si un menor de 7 a 12 años es arrestado por un delito grave, será llevado a la Unidad de Asuntos
Juveniles/PACT para su debido procesamiento. Una vez que se completa el procesamiento, la
decisión de llevar al menor directamente al Tribunal de Familia, realizar una detención segura o
emitir un Billete de Comparecencia de un Menor se tomará después de consultar a la Oficina del
Fiscal del Condado.
15.7 Si un menor es arrestado por un delito grave designado y el Tribunal de Familia no está en sesión,
entonces la decisión de colocar al menor en un centro correccional juvenil o de liberarlo bajo un
Billete de Comparecencia de un Menor será tomada por el supervisor de registro o el oficial de
menores. En aquellos casos en los que parece probable que un menor continúe cometiendo actos
delictivos, se involucre en un comportamiento violento o escape, sería aconsejable solicitar la
colocación en un centro correccional juvenil en espera de la comparecencia del menor ante el
Tribunal de Familia.
15.8 Si un menor es acusado del delito de DWI o DWAI, el padre o tutor debe ser notificado
inmediatamente del arresto. Se seguirán los procedimientos para DWI o DWAI como están
establecidos en el capítulo dos, artículo 2.02 de este Manual, con la excepción de que la sala de
DWI y la prueba Datamaster posterior estarán alejadas de los adultos y cualquier entrevista y
registro relevante se llevará a cabo en la Unidad de Asuntos Juveniles/PACT. El padre o tutor no
deberá estar presente durante los procedimientos de prueba para DWI/DWAI, incluida la emisión
de "Pruebas de Sobriedad de Campo" y las pruebas "Datamaster".
15.9 Si la decisión es colocar al menor en un centro correccional juvenil, el Departamento debe
trasladar al menor hacia y desde dicho centro. El Departamento será responsable de recoger y
transportar al menor y de entregar todos los informes requeridos al tribunal correspondiente.
15.10 Si el menor ha sido arrestado por un delito grave designado y se toma la decisión de liberarlo,
entonces podrá ser entregado a un padre o tutor o a una persona mayor de 21 años con el
permiso del padre o tutor y la verificación del nombre, la dirección y la fecha de nacimiento
correctos de esa persona. El Billete de Comparecencia de un menor será emitido dentro de las 72
horas posteriores al arresto, excepto los sábados, domingos y feriados en los que el tribunal está
cerrado.
15.11 Se completarán tres copias del Billete de Comparecencia de un menor. Se adjuntará una copia al
informe de arresto del menor, se entregará una copia al menor y se le entregará una copia al padre
o tutor u otra persona autorizada a cargo de la custodia del menor.
15.12 Cuando un menor de 7 a 17 años de edad es arrestado por un delito y dicho delito no es un delito
grave designado, el menor será entregado a su padre o tutor, o a una persona mayor de 21 años
con el permiso del padre o tutor y la verificación del nombre, la dirección y la fecha de nacimiento
correctos de esa persona. El Billete de Comparecencia de un menor se emitirá para presentarse
ante el organismo con la competencia apropiada, como se describe en la sección 16 de este
artículo. Antes de dicha liberación, se verificará el nombre, la dirección y la fecha de nacimiento
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correctos del menor. El Billete de Comparecencia de un menor será emitido los martes, miércoles
o jueves, no menos de 7 días y no más de 14 días desde la fecha del arresto, excluidos los
sábados, domingos y feriados en que el tribunal está cerrado.
15.13 A un AO se le puede emitir un Billete de Comparecencia de un menor solo por delitos graves de
clase E. Ese Billete de Comparecencia debe ser emitido para presentarse ante la "Sección
Juvenil" del Tribunal Superior del Condado de Westchester, White Plains, Nueva York. La fecha
de la audiencia se fijará para el jueves siguiente al arresto, en el que el tribunal esté en sesión, a
las 2:00 p.m.
15.14 Cuando un menor haya cometido un delito grave designado y se requiera la toma de huellas
dactilares, dichas huellas se tomarán antes de que el menor sea liberado. El área de registro
estará separada y libre de adultos durante el procesamiento de las huellas dactilares y la toma de
la fotografía.

16. Jurisdicción del Tribunal de Menores

16.1 Cuando un menor comete un delito, el enjuiciamiento se llevará a cabo en los siguientes
lugares competentes:
SECCIÓN JUVENIL del Tribunal Superior del condado de Westchester, White Plains,
Nueva York (el Tribunal de Familia juzga y el Tribunal Penal dicta sentencia):
- Todos los delitos graves cometidos por menores de 16 y 17 años y los delitos graves no
violentos contemplados por la Ley de vehículos y tránsito.
- Todos los JO de 13 a 15 años.
TRIBUNAL DE FAMILIA (el Tribunal de Familia juzga y dicta sentencia):
- Todos los delitos cometidos por menores de 7 a 17 años tramitan ante el Tribunal de
Familia (excepto los delitos de AO/JO y los delitos menores según la Ley de vehículos y
tránsito, que deben procesarse ante el Tribunal Penal local).
TRIBUNAL PENAL LOCAL:
- Todos los incumplimientos de la ley (por ejemplo, Acoso, Desorden Público) cometidos
por menores de 16 y 17 años.
- Todas las infracciones e incumplimientos de la Ley de vehículos y tránsito cometidos
por menores de 16 y 17 años.
- Todas las infracciones locales (por ejemplo, códigos de la ciudad) cometidas por
menores de 16 y 17 años.

17. Formularios para Menores:
A. BILLETE DE COMPARECENCIA DE UN MENOR/DELINCUENTE JUVENIL (JD)
(PD96B):
Emitido cuando un menor es arrestado y entregado a un padre o tutor, teniendo
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pendiente una comparecencia ante el tribunal para Delincuentes Juveniles.
B. BILLETE DE COMPARECENCIA DE UN MENOR – INFRACTOR
JUVENIL/INFRACTOR ADOLESCENTE:
Emitido cuando un menor es arrestado y entregado a un padre o tutor, teniendo
pendiente una comparecencia como JO o AO.
C. FORMULARIO DE ADMISIÓN DE WOODFIELD COTTAGE (SOLICITUD DE
DETENCIÓN SEGURA): Este documento de dos páginas debe completarse y
acompañar al menor arrestado a Woodfield Cottage.
D. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA DETENCIÓN DE MENORES
DEL ESTADO DE NUEVA YORK (DRAI):
Este documento de dos páginas debe completarse y acompañar al menor arrestado
como una "Solicitud de Detención de un Presunto Delincuente por Delito Grave
Designado Después del Horario de Atención del Tribunal" para asegurar la detención en
Woodfield Cottage.
E. FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA ENTREVISTAR A
MENORES (PD28):
Completado cuando el padre o tutor otorga un permiso para entrevistar a un menor sin
que el padre o tutor legal esté presente. El padre o tutor debe firmar este formulario y el
formulario debe adjuntarse al informe del menor.
F. INSTRUMENTO DE DENUNCIA CON INFORMACIÓN DEL DELITO GRAVE
(SECCIÓN JUVENIL):
Se debe completar cuando un AO/JO es arrestado por un delito grave.
G. ACUERDO PARA PRESENTAR A UN MENOR (Formulario 7-1 del Estado de Nueva
York):
Completado cuando un padre o tutor acuerda presentar a un menor ante el
Departamento de Libertad Condicional de Westchester para que brinde servicios de
entretenimiento a menores incorregibles. Una copia debe ser entregada al padre o
tutor y otra copia debe ser enviada a los oficiales de menores para su envío al
Departamento de Libertad Condicional.
H. FORMULARIO DE ADMISIÓN DE UN DELINCUENTE JUVENIL POR LA OFICINA DE
LIBERTAD CONDICIONAL DEL CONDADO DE WESTCHESTER:
Se debe completar y adjuntar con el informe de arresto de un menor cuando se envía
dicho informe a la Oficina de Libertad Condicional del condado de Westchester.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento investigar todas las agresiones físicas denunciadas y
establecer pautas para la respuesta inicial y la investigación de este delito.
DEFINICIÓN
Agresión Física: Ocurre cuando una persona intencional o imprudentemente causa una lesión física
o una lesión física grave a otra persona. Una agresión física también puede ocurrir cuando una
persona actúa con negligencia criminal y causa lesiones a otra persona por medio de un arma mortal
o un instrumento peligroso. La agresión física se define en el artículo 120 de la Ley penal.
Los oficiales investigadores deben tener en cuenta el hecho de que, para sufrir una agresión física,
la víctima debe sentir, al menos, "Dolor Considerable" o haber recibido una lesión física. En la
mayoría de los casos, el simple hecho de empujar o abofetear a alguien cumpliría los requisitos de
hostigamiento (PL. 240.26) pero no de agresión física. Hay muchas formas en que se puede cometer
el delito de agresión física y, antes de acusar a alguien con un grado de este delito, el oficial que
arresta debe remitirse al artículo 120 de la Ley penal y determinar que existen los elementos del
delito necesarios para cumplir un grado específico de agresión física.
PROCEDIMIENTO
La División de Servicios de Policía tiene la responsabilidad principal de responder a todas las
denuncias de agresión física, y la investigación inicial debe seguir las pautas establecidas para
realizar la investigación preliminar. Se deben cumplir las siguientes pautas en las investigaciones de
agresión física:
1.

2.

Respuesta
1.1

Responda a la escena de forma rápida y segura.

1.2

Determine si ha ocurrido una agresión física.

1.3

Si es necesario, obtenga tratamiento médico para los heridos.

1.4

Si es posible, localice y detenga al sospechoso.

1.5

Localice e identifique a los testigos del incidente.

1.6

Traslade a la víctima, los testigos y el sospechoso a los establecimientos adecuados, es
decir, al cuartel general o al hospital, para continuar con la investigación.

Investigación
2.1

Entreviste a la víctima y a los testigos. Estas personas deben mantenerse separadas entre
sí para evitar que una de las partes influya en el recuerdo del incidente de la otra parte.

2.2

Si la víctima conoce a su agresor o el sospechoso ha sido detenido e identificado por la
víctima, debe tomarse una declaración escrita de la víctima sobre dicha identificación.

2.3

Si un testigo conoce la identidad del agresor o si el sospechoso ha sido detenido e
identificado por el testigo, se debe tomar una declaración escrita sobre dicha identificación.

2.4

Tome fotografías de las lesiones de la víctima.
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2.5

Se deben tomar fotografías del lugar de los hechos donde la víctima haya sufrido una
lesión física grave. Toda evidencia material será recolectada y debidamente etiquetada e
inventariada. Cuando se asignen detectives a la investigación, serán responsables de
gestionar la recopilación de la evidencia.

2.6

Si la lesión es de naturaleza grave y el tipo de agresión física requiere la asignación
inmediata de detectives, los oficiales que conducen la investigación preliminar deben
abstenerse de tomar declaraciones escritas. En estas situaciones, los detectives obtendrán
las declaraciones escritas. Sin embargo, los oficiales que llevan a cabo la investigación
preliminar anotarán en sus informes complementarios cualquier información pertinente que
hayan obtenido de estas fuentes.

2.7

Cuando un oficial responde a una denuncia de agresión física que involucra a dos
personas conflictivas y lesiones físicas leves, tendrá que tomar la decisión en el lugar de
los hechos sobre si efectuar un arresto o no. El oficial investigador debe intentar identificar
al agresor inicial y también debe determinar si alguna de las partes debiera retirarse.

2.8

Es incorrecta la práctica de arrestar a ambas partes involucradas en la agresión física en
una denuncia cruzada o de separar a los agresores, y luego remitirlos al fiscal de distrito o
la División de Investigaciones Penales para resolver la disputa, o hacer que se presenten
cargos entre sí. El oficial en el lugar de los hechos es el más indicado para evaluar la
situación y tomar una acción policial efectiva. Si la pelea ocurrió en un lugar público, ambos
agresores pueden ser acusados de desorden público.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento investigar todos los incendios provocados denunciados y
establecer pautas para la respuesta inicial y la investigación de este delito.
DEFINICIÓN
Incendio Provocado: Ocurre cuando una persona daña ilegalmente un edificio o un vehículo al iniciar un
incendio o causar una explosión. El incendio provocado se define en el artículo 150 de la Ley penal.
El delito de incendio provocado es uno de los más difíciles de investigar y el fuego o la explosión a menudo
destruyen la evidencia del delito. Una persona puede provocar intencionalmente un incendio por varios
motivos, algunos de ellos son:






Fraude de Seguros
Venganza
Intimidación
Encubrimiento de Otro Delito
Gratificación

Generalmente el delito de incendio provocado no se determina hasta que el fuego se haya extinguido y los
investigadores de incendios provocados del departamento de bomberos hayan identificado la causa y el
origen del incendio. Si el fuego o la explosión se declaran como un incendio provocado o de naturaleza
sospechosa, el departamento de policía llevará a cabo una investigación e intentará identificar y detener a la
persona o las personas responsables de causarlos.
PROCEDIMIENTO
La respuesta inicial de la policía al incendio provocado normalmente será como la respuesta a un incendio o
una explosión. En tales emergencias, es función del departamento de policía dirigir el tránsito y controlar
multitudes para que el departamento de bomberos y otro personal de emergencia puedan realizar sus
tareas sin interrupción o demora. Se cumplirán los siguientes procedimientos en las investigaciones de
incendios provocados:
1.

Respuesta
1.1

Responda a la escena de forma segura y rápida.

1.2

Estacione los vehículos de policía donde no representen un peligro ni obstruyan las operaciones
para combatir el incendio.

1.3

Controle el tránsito y cualquier multitud que se haya reunido para que no interfieran con las
actividades del Departamento de Bomberos y otro personal de emergencia en el lugar.

1.4

La persona que dio la alarma o descubrió el incendio debe ser entrevistada, y la entrevista debe
documentarse en el informe del incidente.

1.5

El personal de policía que asiste a la escena del incendio debe observar detenidamente a la
multitud reunida allí y tomar nota de cualquier persona que parezca estar agitada o inusualmente
interesada en el incendio o la explosión. Se debe identificar a dicha persona o personas y se debe
documentar cualquier información pertinente obtenida de ellos.

1.6

Si el Subjefe de Bomberos en servicio considera que el incidente es sospechoso, iniciará una
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investigación llamando a la escena a un investigador de incendios provocados del departamento
de bomberos. Si el investigador del departamento de bomberos determina que el incidente fue un
incendio provocado, notificará al supervisor de policía a cargo de las operaciones policiales en el
lugar sobre sus hallazgos y solicitará que se inicie una investigación penal y se asigne personal
para recolectar evidencia.
1.7

Si un detective de la Unidad de Investigaciones Generales está en servicio, el supervisor de
policía a cargo de las operaciones en el lugar hará que el detective acuda al lugar para ayudar con
la investigación. Si no hay un detective en servicio de la Unidad de Investigaciones Generales, se
llamará a uno si el incendio o la explosión provoca que exista uno o más de lo siguiente:





Pérdida de la Vida
Lesión Grave
Sospechosos (que requieren interrogatorio o seguimiento inmediato)
El incendio en sí mismo es excepcional o muy inusual, por ejemplo, daño importante a la
propiedad.

1.8

La recolección de evidencia en una escena de incendio provocado se llevará a cabo en conjunto
con los investigadores de incendios provocados del departamento de bomberos. Solo el personal
policial previamente designado por el Jefe de División de Investigaciones Penales será asignado a
la recolección de evidencia. Si no hay empleados en servicio capaces de realizar la recopilación
de la evidencia, se llamará a uno.

1.9

Cuando un incendio o una explosión sean declarados como incendio provocado, se establecerá
una escena del delito y se colocará a un oficial de policía hasta que la policía y los investigadores
de incendios hayan completado su investigación del lugar de los hechos.

1.10 La liberación de la escena del delito no exime al Departamento de la responsabilidad de salvaguardar
el edificio o el vehículo dañados por el incendio o la explosión. En los casos en los que se libera la
escena del delito, el supervisor en la escena consultará a la víctima, si está disponible, y determinará
qué pasos deben seguirse para asegurar el bien de la víctima. Si la víctima no está disponible, el
supervisor evaluará la situación y hará lo que sea necesario para salvaguardar la propiedad de la
víctima. Por lo general, esto dará lugar a la continuidad del puesto fijo.
1.11 Si el objeto del incendio provocado es un vehículo, será remolcado al recinto policial.
2.

Investigación
2.1

Entreviste a los primeros oficiales en llegar a la escena y obtenga cualquier información que
tengan en relación con las directivas descritas anteriormente en Respuesta a Incendios
Provocados.

2.2

Realice una inspección minuciosa del área en un intento de localizar e identificar a todos los
demás testigos o personas con conocimiento de lo ocurrido.

2.3

Si el fuego sigue ardiendo, se deben realizar las siguientes tareas:


Registre el color del humo que emana del fuego, ya que el color del humo suele ser un
indicador útil para determinar la naturaleza de las sustancias y los aceleradores en combustión.



Registre el color de la llama. El color de la llama también puede proporcionar indicaciones del
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calor o la intensidad del fuego y el tipo de sustancias combustibles presentes.

2.4

2.5



Registre la ubicación de las llamas que emanan del edificio. Si las llamas parecen provenir de
diferentes áreas del edificio, existe una gran posibilidad de que provengan de fuentes
separadas. Una serie de incendios no relacionados en un edificio indicaría un incendio
provocado.



Deben tomarse fotografías del incendio en curso.



Deben tomarse fotografías de los espectadores en el área para su posterior revisión.

Las víctimas, testigos y espectadores son fuentes potenciales de información. La exhibición de
conducta inusual de cualquiera de estas personas no debe pasarse por alto. Cualquier persona
cuya conducta o apariencia parezca fuera de lo común debe ser identificada y entrevistada. Por
ejemplo, tenga en cuenta:


Personas que parecen demasiado preocupadas por el incidente o demasiado críticas sobre el
desempeño de los departamentos de bomberos o policía.



Personas que parecen demasiado valientes, serviciales o curiosas.



Personas cuya forma de vestir no se ajusta a la hora del incendio. Si el incendio ocurrió
durante las horas de descanso y la mayoría de las víctimas o espectadores parecen haberse
vestido con prisa y no están completamente vestidos, los investigadores deben tener en
cuenta a las personas que están completamente vestidas. De manera similar, los
investigadores deben tomar nota de las personas cuya ropa esté dañada por el fuego o de las
personas que hayan sufrido lesiones como resultado del incendio. Estas personas deben ser
entrevistadas y las explicaciones dadas sobre sus respectivas condiciones deben ser
investigadas y documentadas.

Tareas de investigación que se realizarán después de que el incendio se haya extinguido y la
escena esté abierta para inspección:


Se debe fotografiar el exterior del edificio.



Se debe inspeccionar el exterior del edificio en busca de evidencia de entrada forzada,
particularmente si normalmente está cerrado durante el período en el que ocurrió el incendio.



El área inmediatamente fuera del perímetro del edificio debe ser examinada en busca de
indicios y pistas probatorias.



Se debe ingresar a las instalaciones y realizar una inspección para encontrar el punto de
origen. Los testigos del incendio y las personas con conocimiento del edificio donde ocurrió el
incendio deben ser entrevistados sobre este punto. También se debe seguir la trayectoria del
fuego y prestar especial atención a aquellas áreas donde el daño por quemaduras parece ser
más intenso. También se debe prestar especial atención a las áreas donde parece haber
presencia de sustancias inflamables. (Los investigadores de incendios provocados del
Departamento de Bomberos de New Rochelle determinarán la causa y el origen).
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Si las instalaciones están equipadas con un sistema de rociadores o de alarma, el oficial
investigador debe hacer que un técnico cualificado examine el sistema para ver si está
funcionando correctamente o si ha sido manipulado.



La recopilación y conservación de evidencia en el lugar de los hechos es responsabilidad del
departamento de policía. Esto incluye la evidencia identificada por el investigador de incendios
provocados del departamento de bomberos.

Se debe entrevistar a los ocupantes, propietarios y empleados de las instalaciones dañadas.
Según el tipo de estructura y el propósito al que se destina, hay una serie de preguntas que deben
hacerse a las personas antes mencionadas y una serie de observaciones que deben hacer los
oficiales investigadores:


Si el edificio estaba desocupado cuando se desató el incendio, ¿quién fue la última persona
en salir del edificio?



Si el edificio estaba ocupado, ¿quién estaba en las instalaciones cuando se desató el
incendio?



¿Cuántos personas tienen llaves del edificio, la suite o el apartamento donde ocurrió el
incendio?



¿Hay disputas constantes entre varios inquilinos?



¿Hay disputas constantes entre propietarios e inquilinos?



¿Se está deteriorando el vecindario y ha disminuido el valor del edificio?



¿Drogadictos, vagabundos u otras personas desagradables merodean en el edificio?



¿Está el edificio en mal estado?



¿El propietario está atrasado en los pagos de la hipoteca?



¿Hay algún inquilino atrasado en el pago de la renta?



¿Hay mascotas en la estructura? Y, de ser así, ¿fueron retiradas el día del incendio?



¿Existe un registro de incendios previos u otros peligros que podrían haber provocado un
incendio?



¿Parece que se inició un incendio para encubrir otro delito?



¿Está asegurada la víctima del incendio contra sus pérdidas?



Si el edificio fue asaltado, ¿se desconectó la alarma o la fuente de alimentación?



¿Se dejaron abiertas las puertas cortafuego?
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¿La apariencia general del interior de las instalaciones o el inventario del negocio que ocupa
el local sugiere un negocio exitoso o un negocio con problemas financieros o que está por
desaparecer?



¿El tipo de inventario presente en un local es consistente con el tipo de negocio que funciona
en ese local?



¿El propietario o inquilino del edificio que opera un negocio en esas instalaciones tiene
dificultades financieras?



¿Se retiraron de las instalaciones piezas valiosas de equipo o inventario antes del incendio?



¿El terreno sobre el que se asienta el edificio tendría mayor valor y comerciabilidad si el
edificio no estuviera allí?



¿A alguno de los inquilinos se le ha vencido recientemente su contrato de locación y ha sido
objeto de aumentos significativos del alquiler?



¿Algún empleador del edificio ha tenido problemas con empleados anteriores o actuales, que
pueden ser descritos como amargados, descontentos, vengativos, etc.?



¿Alguien es responsable de la seguridad del edificio?

2.12 Preguntas como las enumeradas anteriormente deben realizarse en todos los casos de incendio
provocado o incendio sospechoso con la intención de revelar el motivo del delito e identificar a las
personas responsables.
2.13 Las mismas pautas que se aplican a la investigación de incendios provocados en edificios también
se pueden aplicar, con algunas modificaciones obvias, a la investigación de incendios provocados
de vehículos.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento investigar cada robo con allanamiento de morada
denunciado y establecer las pautas para la respuesta inicial y la investigación de este delito.
DEFINICIÓN
Robo con Allanamiento de Morada: Puede describirse como entrar o permanecer ilegalmente dentro de
un edificio o una vivienda con la intención de cometer un delito allí. En la mayoría de los casos, el delito
que se pretende cometer es el hurto. El robo con allanamiento de morada se define en el artículo 140 de
la Ley penal.
Los robos con allanamiento de morada se pueden clasificar como residenciales o comerciales.
Un robo residencial es cualquier robo con allanamiento de morada de un edificio o casa de apartamentos,
pensión, embarcación, vivienda unifamiliar o multifamiliar donde las personas residen permanentemente.
Un robo comercial es un robo con allanamiento de morada de cualquier edificio que no esté clasificado
como edificio residencial, por ejemplo, tiendas minoristas, edificios de oficinas, escuelas, edificios
gubernamentales, iglesias, fábricas, depósitos, remolques cerrados, etc.
PROCEDIMIENTO
La respuesta inicial a una denuncia por robo con allanamiento de morada dependerá de si la denuncia fue
recibida como una alarma o un informe de robo con allanamiento de morada en curso o uno ya ocurrido.
El número de unidades asignadas a la denuncia dependerá del tipo de denuncia que se haya recibido, es
decir, robo con allanamiento de morada en curso en un depósito, residencia particular, etc., y la
disponibilidad de personal. Será responsabilidad del jefe de recorrido o del supervisor asegurarse de que
se envíe suficiente personal a la escena de un robo con allanamiento de morada denunciado.
1. Respuesta
1.1

Alarma o Denuncia de Robo con Allanamiento de Morada en Curso

1.2

Las unidades asignadas a una alarma o denuncia de robo con allanamiento de morada en curso
responderán al lugar del incidente de la manera más rápida y segura posible. Si una Unidad K-9
está en servicio, responderá junto con las unidades asignadas.

1.3

Las unidades que responden a un robo con allanamiento de morada en curso no deben usar
sus sirenas y deben evitar el uso de las luces del techo en las proximidades del lugar del
incidente.

1.4

Si la seguridad lo permite, las unidades deben apagar las luces delanteras cuando hagan su
aproximación inmediata. También se sugiere que en los casos en que las unidades de
respuesta deban utilizar sus focos para ubicar el número de calle correcto, es preferible iluminar
los números de calle del lado opuesto del lugar del incidente.

1.5

(texto tachado).

1.6

Al llegar al lugar del incidente, los oficiales deben revisar las instalaciones en busca de
evidencia de entrada forzada y cualquier otro acceso al interior de las instalaciones.

1.7

Si las instalaciones parecen ser seguras, los oficiales intentarán notificar al propietario o al
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portador de las llaves de las instalaciones para poder entrar y revisar el interior. Si la notificación
resulta infructuosa, los oficiales avisarán que la propiedad parece segura y reanudarán el
patrullaje. Si la notificación resulta satisfactoria, el oficial inspeccionará las instalaciones con el
propietario o el portador de las llaves.
1.8

Si en la inspección de las instalaciones aparentemente seguras los oficiales encuentran
evidencia de una entrada forzada u otro acceso o descubren evidencia de una entrada no
autorizada, notificarán inmediatamente al cuartel general, solicitarán unidades adicionales y
asegurarán el perímetro lo mejor que puedan. Se sugiere que dos oficiales se ubiquen en
esquinas opuestas de un edificio para que se puedan observar los cuatro lados del edificio.

1.9

Tras el descubrimiento de un aparente robo con allanamiento de morada, un supervisor debe
hacerse cargo del incidente, ordenar que las unidades de respuesta inicial aseguren el
perímetro y respondan al lugar del incidente junto con un número apropiado de unidades para
asegurar y realizar la inspección de las instalaciones.

2. Inspección de las Instalaciones
2.1

La entrada debe realizarse en el punto donde se descubrió el ingreso forzado. Si la Unidad K-9
está en servicio, deberá estar en la escena y el perro policía deberá realizar la inspección inicial.
Si la Unidad K-9 no está disponible o ha inspeccionado las instalaciones con resultados
negativos, los oficiales que acudieron al lugar realizarán una inspección. Idealmente, se llevará
a cabo desde el (texto tachado). La inspección debe ser metódica y se deben revisar todos los
lugares imaginables donde alguien pueda esconderse. También se debe tener cuidado de no
alterar o contaminar la escena del delito.

2.2

Si se localiza a un sospechoso, debe ser arrestado de inmediato.

2.3

El hecho de que uno o más sospechosos sean detenidos en el lugar del incidente o huyan del
lugar no significa que todos los sospechosos han sido detenidos. La seguridad del perímetro y
la inspección de las instalaciones deben continuar hasta que el edificio haya sido
completamente inspeccionado y asegurado.

2.4

Si se descubre un robo con allanamiento de morada, se establecerá una escena donde se
cometió el delito. El personal de la División de Investigaciones Penales u otro personal
cualificado de recolección de evidencia, designado por el Jefe de División de Investigaciones
Penales, será asignado al lugar del incidente para procesar la escena del delito. Si no hay
personal cualificado en servicio para procesar la escena, el supervisor en la escena solicitará
que se notifique a un supervisor detective para autorizar la asignación del personal de
recolección de evidencia o que se preserve la escena del delito hasta que el personal esté en
servicio.

2.5

En algunos casos, parecerá que no hay pruebas en el lugar de los hechos y, por lo tanto, no se
necesita al personal de recolección de evidencia. Cuando el personal cualificado de recolección
de evidencia esté en servicio, será llamado a la escena antes de que quede liberado de sus
tareas. Cuando no hay nadie en servicio, el supervisor en la escena tomará la decisión de no
llamar al personal de recolección de evidencia o de preservar la escena del delito hasta que
alguien esté en servicio y las razones de ello deben anotarse en el informe del oficial
investigador.
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2.6

Una vez completada la investigación en las instalaciones, el supervisor a cargo ordenará a un
número apropiado de unidades que rastrillen el área en busca de testigos, personas con
conocimiento de lo ocurrido, y que revisen los edificios adyacentes en busca de evidencia de
robos con allanamiento de morada adicionales o el intento. Se indicará a todas las demás
unidades que reanuden el patrullaje.

2.7

Serán notificados los detectives de la Unidad de Hurto de Bienes (PTU, por sus siglas en inglés)
si están en servicio y, si están disponibles, acudirán a la escena para continuar la investigación.

2.8

Una vez completada la búsqueda y el procesamiento de la escena del delito, se asegurarán las
instalaciones.

3. Informe de un Robo con Allanamiento de Morada Ya Ocurrido
3.1

Las unidades asignadas a la denuncia de un robo con allanamiento de morada ya ocurrido
acudirán al lugar del incidente de la manera más rápida y segura posible. Si una unidad K-9
está en servicio, acudirá con las unidades asignadas. Las primeras unidades que lleguen al
lugar deben asegurar el perímetro. Las unidades subsiguientes deben ubicar al dueño de las
instalaciones u otras personas que denuncien el evento y entrevistar brevemente a los mismos
sobre los detalles del descubrimiento.

3.2

Después de asegurar el perímetro, las unidades deben realizar una inspección del lugar de la
misma manera que lo harían para un robo con allanamiento de morada en curso. La inspección
debe realizarse de manera cuidadosa y los oficiales deben tratar de no alterar o contaminar la
escena del delito.

3.3

El personal de la División de Investigaciones Penales u otro personal cualificado de recolección
de evidencia, designado por el Jefe de División de Investigaciones Penales, será asignado al
lugar del incidente para procesar la escena del delito. Si dicho personal no está en servicio, el
supervisor en la escena solicitará que se notifique a un supervisor detective para autorizar la
asignación del personal de recolección de evidencia o que se preserve la escena del delito
hasta que el personal esté en servicio.

3.4

En algunos casos, parecerá que no hay pruebas en la escena y, por lo tanto, no es necesaria la
recopilación de evidencia. Cuando el personal cualificado de recolección de evidencia esté en
servicio, será llamado a la escena antes de que quede liberado de sus tareas. Cuando no haya
nadie en servicio, el supervisor en la escena tomará la decisión de no llamar a nadie para que
lleve a cabo la recopilación de evidencia o de preservar la escena del delito hasta que alguien
esté en servicio, y las razones se anotarán en el informe del oficial investigador.

3.5

Una vez completada la investigación en las instalaciones, el supervisor en la escena ordenará a
un número apropiado de unidades que inspeccionen el área en busca de testigos, personas con
conocimiento de lo ocurrido, y revisen los edificios adyacentes en busca de evidencia de robos
con allanamiento de morada adicionales o el intento. Se indicará a todas las demás unidades
que reanuden el patrullaje.

3.6

Serán notificados los detectives de la PTU si están en servicio y, si están disponibles, acudirán
para continuar con la investigación.
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Una vez completada la búsqueda y el procesamiento de la escena del delito, se asegurarán las
instalaciones.

4. Investigación
4.1

El objetivo de la investigación es identificar a las personas responsables de cometer el robo con
allanamiento de morada. Este objetivo se cumple localizando e identificando a todas las
víctimas, testigos, personas con conocimiento del hecho y toda la evidencia que vinculará al
sospechoso con el delito y conducirá a su arresto y condena. Los oficiales que lleven a cabo la
investigación del robo con allanamiento de morada deben establecer una escena del delito,
realizar una búsqueda de sospechosos y evidencia y entrevistar a todas las personas que
puedan tener información sobre dicho robo. Entreviste al denunciante y a todas las demás
personas que tengan conocimiento del hecho. Intente obtener respuestas a las siguientes
preguntas:








¿Cuándo ocurrió el delito?
¿El edificio estaba cerrado?
¿Cómo se hizo la entrada al edificio?
¿Cuánto daño se hizo al edificio al efectuar la entrada?
¿Quién descubrió el delito?
¿Existe alguna evidencia?
¿Quién encontró la evidencia?









¿Dónde se localizó la evidencia?
¿Quién es el propietario del edificio?
¿Quién tiene acceso al edificio, además del propietario?
¿Qué bienes fueron robados?
¿Es el valor o el monto de los bienes robados inusual para ese lugar?
¿Los bienes fueron tomados de un escondite secreto?
¿El ladrón tuvo un comportamiento inusual en la escena, como provocar un incendio,
defecar o comer la comida de los denunciantes?
¿Ha observado el denunciante u otras personas a alguien extraño en el área últimamente?
¿Ha recibido el denunciante llamadas telefónicas inusuales o se ha encontrado con
personas extrañas tocando el timbre?



4.2

Inspeccione el área inmediata en un intento de localizar testigos. En los barrios residenciales,
esto incluye las casas que se encuentran detrás de la casa que fue robada.

4.3

Obtenga del denunciante una lista lo más completa posible de los bienes robados y emita una
Hoja de inventario de bienes robados (PD 43).

4.4

Asesore a la víctima sobre seguridad.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento investigar cada homicidio que ocurra dentro de la ciudad y
establecer las pautas para la respuesta inicial y la investigación de este delito.
DEFINICIONES
Homicidio: Es una conducta que provoca la muerte de una persona o del feto de una mujer embarazada
con un período de gestación de más de 24 semanas. El homicidio se define en el artículo 125 de la Ley
penal.
Declaración de un Moribundo: Solo se puede utilizar en el juicio si el declarante murió. Para obtener una
declaración que será legalmente admitida en el juicio se deben cumplir ciertas condiciones:






La víctima debe creer que va a morir.
La víctima no debe tener esperanzas de recuperarse.
La declaración debe describir las circunstancias que provocaron su condición y su muerte inminente.
El declarante debe haber muerto.
El declarante debe haber sido racional y estado en pleno uso de sus facultades mentales.

En una declaración de un moribundo, debe responder a las siguientes preguntas:






¿Cuál es su nombre?
¿Dónde vive?
¿Cree en este momento que va a morir?
¿Tiene alguna esperanza de recuperación?
¿Cómo pasó?

PROCEDIMIENTO
El objetivo de toda investigación de homicidio es desarrollar y obtener evidencia suficiente para respaldar el
arresto y procesamiento de la persona responsable de quitarle la vida a la víctima. Para lograr este objetivo,
los investigadores deben poder identificar al asesino y establecer los hechos precisos de la muerte de la
víctima. Esto requiere un manejo cuidadoso y detallado de todas las facetas de la investigación desde el
momento en que se hace la denuncia hasta que el caso se lleva ante un tribunal de justicia.
1.

Respuesta
1.1

Hay una serie de tareas específicas que deben realizar las primeras unidades en llegar al lugar
de un homicidio. El orden en el que se realizan estas tareas puede verse afectado por una
variedad de factores, por ejemplo:





¿Sigue viva la víctima?
¿Se ha retirado a la víctima de la escena?
¿El sospechoso todavía está en la escena?
¿La víctima fallecida ha permanecido en el lugar durante un período prolongado de tiempo?

Por lo tanto, los oficiales que respondan a la denuncia de un homicidio cumplirán las
siguientes pautas entendiendo que son pautas y, según la situación, no es necesario
realizarlas en el orden en que aparecen.
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1.2

Ante el reporte de un homicidio al Cuartel General o ante el reporte de un homicidio de una unidad
en el campo, el miembro del Departamento que reciba dicho informe notificará inmediatamente al
oficial de recepción. El oficial de recepción notificará al jefe de recorrido y se asegurará de que
haya suficiente personal en la escena del incidente.

1.3

El oficial de recepción también verificará que se realicen las siguientes notificaciones cuando haya
ocurrido un homicidio:







Comisionado de Policía
Comisionado de Policía Adjunto
Jefe de ClD
Supervisor de GIU
Médico Forense
Fiscal de Distrito Auxiliar en Servicio

1.4

Las unidades detalladas en la escena de un homicidio responderán de la manera más segura y
rápida posible.

1.5

Las primeras unidades asignadas a la escena de un homicidio deben registrar:





2.
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La hora exacta en que se recibió la llamada.
Tipo de llamada emitida.
Hora exacta de llegada a la escena.
Quién estaba presente en el lugar cuando llegaron los oficiales.

1.6

La responsabilidad principal del primer oficial en la escena es ayudar a los heridos. Esto tiene
prioridad sobre la detención de un sospechoso que huye, el establecimiento de la escena del
delito o las entrevistas a testigos. El primer oficial en la escena debe ver a la víctima. Si no hay
personal médico presente, el oficial debe verificar si la víctima aún está viva. Si existen señales de
vida, el oficial debe llamar a una ambulancia y administrar primeros auxilios. Las señales de vida
se pueden detectar comprobando la respiración, el pulso y los reflejos de la víctima.

1.7

Si la víctima es retirada de la escena en ambulancia, un oficial debe acompañarla al hospital. Si la
muerte es inminente, el oficial debe intentar obtener una declaración del moribundo. Además, si
se le quita la ropa a la víctima en el hospital, el oficial acompañante tomará la custodia de dicha
ropa y se la entregará al personal de la Unidad Forense.

1.8

En el informe de campo, deben registrarse las alteraciones realizadas en el lugar de los hechos
por las personas que revisan a la víctima en busca de señales de vida o administran primeros
auxilios.

Detener al Sospechoso
2.1

Cuando las circunstancias indiquen que el sospechoso todavía puede estar en el lugar de los
hechos o en sus proximidades, el supervisor en la escena debe asignar al personal apropiado
para realizar una búsqueda del sospechoso.

2.2

Esta búsqueda debe limitarse al sospechoso y no a la obtención de evidencia. Además, al realizar
dicha búsqueda, se deben hacer todos los esfuerzos posibles para preservar la escena del delito.
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Proteger la Escena del Delito
3.1

El supervisor en la escena asignará al personal apropiado para establecer un control perimetral de
la escena con el fin de evitar que se contamine o que personas no autorizadas ingresen a ella.

3.2

El supervisor en la escena asignará a un oficial para llevar un registro de la escena del delito. Ese
oficial registrará los nombres, títulos, hora de llegada y salida de todas las personas en el lugar de
los hechos.

Identificar a los Testigos y Víctimas
4.1

Obtenga suficiente información para determinar la naturaleza del incidente. Separe a estas
personas y solicite que permanezcan en el lugar hasta que puedan ser entrevistadas por el
personal de investigación.

4.2

Todo el personal en la escena de un homicidio debe ser consciente de la importancia de la
evidencia material y la necesidad de preservar la escena. El personal en la escena de un
homicidio no debe:












4.3
5.
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Beber, fumar o comer dentro de la escena del delito.
Tocar áreas donde exista la posibilidad de que haya evidencia.
Recoger y examinar armas u otra evidencia.
Descargar el inodoro o dejar correr el agua en los lavabos o bañeras.
Abrir o cerrar ventanas o puertas.
Abrir o cerrar persianas o cortinas.
Encender o apagar las luces.
Tocar o mover innecesariamente el cuerpo del fallecido.
Retirar las ataduras o armas del cuerpo del fallecido.
Cubrir o limpiar el cuerpo del fallecido.
Usar los teléfonos en la escena del delito.

Mantener la escena hasta que se produzca el relevo de la autoridad competente.

Deberes del Supervisor
5.1

El primer supervisor en la escena de un homicidio se hará cargo de la investigación preliminar y
dirigirá las actividades de los oficiales subordinados en la escena hasta que sea relevado por un
oficial superior o hasta que la investigación haya sido entregada al personal de detectives.

6. Investigación
6.1

La fase de investigación de un homicidio comienza con el informe inicial del delito. Una
investigación exitosa es producto del esfuerzo coordinado de todo el personal involucrado y cada
oficial que acuda a la escena de un homicidio debe presentar un informe indicando cualquier
acción que haya tomado. Una investigación eficaz es aquella en la que la evidencia se maneja de
manera competente, los testigos son entrevistados inteligentemente, el sospechoso, si lo desea,
es efectivamente interrogado, todas las pistas lógicas se desarrollan adecuadamente y el caso se
informa de manera completa, clara y precisa.
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Arresto del Sospechoso en la Escena: Si el sospechoso es localizado en la escena, debe ser
cacheado en busca de armas, esposado y retirado de inmediato de la escena y llevado al cuartel
general.

7. Arresto del Sospechoso Lejos de la Escena

8.

7.1

Si el sospechoso es detenido lejos de la escena, debe ser cacheado en busca de armas,
esposado y llevado al cuartel general. Un sospechoso arrestado lejos de la escena no debe ser
devuelto a la escena del delito. Si debe hacer identificaciones preliminares, no las haga en la
escena del delito.

7.2

Cuando un sospechoso es detenido, recibirá su Advertencia Miranda (derechos constitucionales).
Si otros oficiales que no son el detective encargado de realizar la investigación primaria hacen el
arresto, dicho personal no interrogará al sospechoso sobre el delito ni mantendrá ninguna otra
conversación con él. Sin embargo, el oficial que ejecuta el arresto y cualquier otro oficial presente
deben registrar cualquier comentario espontáneo realizado por el sospechoso.

7.3

No se debe permitir que el sospechoso se lave o use el baño hasta que los detectives que llevan a
cabo la investigación primaria lo hayan entrevistado y hayan tenido la oportunidad de recuperar
evidencia que pueda estar sobre la persona del sospechoso.

7.4

Los oficiales que ejecutan el arresto también deben observar y registrar el comportamiento del
sospechoso, por ejemplo, nerviosismo, sudoración, indiferencia ante la situación actual y cualquier
otro comportamiento que parezca inusual.

Examen de la Escena del Delito
8.1

En la mayoría de los casos, el primer oficial en la escena se enfrentará a una situación en la que
la víctima ha fallecido y el sospechoso ha abandonado la escena o es desconocido. En tales
circunstancias, la responsabilidad del oficial es PRESERVAR la ESCENA. Preservar la escena
significa mantenerla libre de contaminación y en el mismo estado en que se encontraba cuando
ocurrió el deceso y el asesino se encontraba en la escena. Por lo tanto, es imperativo que todo el
personal asignado a la investigación se asegure de que la escena del delito esté protegida y la
investigación se maneje adecuadamente:

8.2

Si el Cuartel General no ha sido alertado sobre el hecho de que ha ocurrido un homicidio, realice
la notificación. Dicha notificación debe hacerse por teléfono al oficial de recepción. En ningún
caso, se debe utilizar un teléfono en la escena del delito. Si no hay ningún teléfono disponible, se
debe realizar una transmisión por radio. El incidente debe transmitirse como un 10-19,
sospechoso, y se debe solicitar la presencia de un supervisor y detectives.

8.3

Los primeros oficiales en llegar a la escena deben realizar una inspección visual de la escena. Se
debe prestar especial atención a la condición física de la habitación. En el caso de que esté
adentro, si las puertas están cerradas con llave o no, si las ventanas están abiertas o cerradas, se
las persianas están levantadas o bajas, si las cortinas están abiertas o cerradas, si hay olores
extraños en la habitación o si el cuerpo de la víctima está en una posición inusual o antinatural.
Después de realizar la inspección, el supervisor a cargo de la escena debe determinar el área
general de la escena del delito. Una vez hecho esto, se debe establecer un control del perímetro
de la escena del delito y se debe colocar a un oficial para proteger y llevar el registro de la escena
del delito. No se debe permitir que nadie ingrese a la escena del delito sin la debida autoridad.
Esto incluye a otros oficiales. Una excepción a esto ocurre cuando es necesario permitir que un
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médico o personal de los equipos de emergencias médicas (EMT) ingrese a la escena para
administrar asistencia a la víctima. En estas situaciones, el oficial acompañará al personal médico
a la escena del delito para evitar cualquier contaminación innecesaria o alteración de la evidencia.
8.4

A la llegada de los detectives y el médico forense, el oficial que protege la escena del delito
cederá la responsabilidad de quién ingresa a la escena del delito al supervisor de detectives. El
oficial permanecerá en la escena, continuará con el registro y anotará los nombres, cargos y
horarios de todas las personas autorizadas por el supervisor de detectives para ingresar a la
escena. Nadie podrá ingresar a la escena del delito sin la autorización del supervisor de detectives
o uno de sus superiores.

8.5

Al ser relevado de la escena del delito, el oficial debe indicar en su informe del incidente la hora en
que fue relevado y el nombre del oficial que lo relevó. Si se libera la escena del delito, el oficial
debe anotar en el informe quién autorizó la liberación de la escena.

8.6

Los oficiales asignados a la investigación primaria no deben ingresar a la escena del delito hasta
que haya sido fotografiada y procesada por el personal de la Unidad Forense. Además, el
personal no debe mover ni examinar el cuerpo del fallecido hasta que haya sido fotografiado y el
médico forense haya acudido al lugar y haya realizado su examen preliminar.

9. Entrevistas con Testigos y Víctimas
9.1

Separe a todas las víctimas y testigos. No les permita intercambiar información entre sí.

9.2

Los oficiales investigadores deben obtener los nombres completos, direcciones, fechas de
nacimiento, números de teléfono y lugares de trabajo de todos los testigos y víctimas.

9.3

Todas las personas que estuvieron presentes en la escena del delito antes de la llegada del
primer oficial deben ser identificadas y entrevistadas. A estas personas se les debe preguntar si
tocaron algo dentro de la escena del delito o si alteraron de alguna manera la escena del delito.

9.4

Debe obtenerse un relato detallado del delito de cada testigo y víctima. Los oficiales
investigadores deben hacer que estas personas describan verbalmente el recorrido y las acciones
del sospechoso. Haga que las víctimas y testigos describan cualquier elemento o lugar que tenga
valor probatorio.

9.5

Si se van a tomar declaraciones de testigos o víctimas, deben ser tomadas por el personal de
detectives. Estas declaraciones deben escribirse a máquina y en tres copias. La persona que
presta declaración debe firmar cada copia.

10. Establecer la Credibilidad de los Testigos
10.1 Para que un testigo sea creíble, los oficiales investigadores deben recibir respuestas satisfactorias
a las siguientes preguntas:






¿Estaba consciente el testigo en el momento del delito?
¿Estaba el testigo bajo la influencia del alcohol o las drogas?
¿Cómo pudo el testigo estar en condiciones de ver, escuchar o percatarse del delito?
Si el testigo estaba en tránsito durante el delito, ¿de dónde venía o hacia dónde iba el testigo?
¿Qué estaba haciendo el testigo en el momento exacto del delito?
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¿Se distrajo el testigo en algún momento mientras percibía el delito?
¿Tiene el testigo reputación de ser una persona honesta?
¿Tiene el testigo algún sesgo o prejuicio contra el sospechoso o un motivo de venganza?
¿Qué efecto habrían tenido las condiciones físicas existentes, como el clima, la iluminación, la
visibilidad, etc., en la percepción del delito por el testigo?
¿Sufre el testigo algún impedimento físico que hubiera afectado su capacidad para percibir el
delito?

11. Presentación de Informes Policiales
11.1 Todo el personal asignado a la respuesta inicial de un homicidio debe presentar sus informes
antes de completar su recorrido de servicio.
El informe inicial presentado por el detective asignado como oficial del caso debe incluir una breve
sinopsis del caso. Todos los demás informes deben presentarse de manera oportuna a medida
que avanza el caso. La parte narrativa de estos informes debe escribirse en orden cronológico y
debe responder a las preguntas de quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué. El informe debe
ser una declaración objetiva de los hallazgos del detective y debe incluir solo hechos y no sus
opiniones.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento investigar todos los robos con violencia denunciados y
establecer pautas para la respuesta inicial y la investigación de este delito.
DEFINICIÓN
Robo: Tomar bienes ilegalmente de otro en contra de su voluntad por medio de la fuerza real o implícita.
Una persona roba bienes por la fuerza y comete un robo cuando, en el transcurso del hurto, usa o amenaza
con el uso inmediato de la fuerza física sobre otra persona. El robo está definido en el artículo 160 de la Ley
penal.
PROCEDIMIENTO
Es fundamental el uso de procedimientos adecuados para responder a una denuncia de robo. La vida de
personas inocentes y oficiales de policía puede depender de la forma en que se enfrente inicialmente a los
delincuentes armados. Minimizar el riesgo y maximizar el uso de los recursos disponibles son el núcleo de
las actividades policiales seguras y efectivas durante la respuesta a un robo o una alarma de robo.
1. Respuesta
1.1

Las unidades policiales asignadas siempre deben responder a un robo por la vía más directa.

1.2

Acuda siempre a un robo sin el uso de la sirena; se deben usar las luces del techo para facilitar el
movimiento de manera segura a través de calles congestionadas. Apague las luces del techo
antes de llegar al lugar del robo para que los sospechosos no sean alertados de la llegada de la
policía.

1.3

Observe y anote a cualquier posible sospechoso o vehículo sospechoso que esté huyendo.

1.4

Cuando esté cerca de la escena del robo, busque posibles "vigías" o sospechosos adicionales en
los vehículos estacionados frente al lugar del robo o en las proximidades de este.

2. Robo que Ocurre en Interiores
2.1

Nunca estacione un vehículo policial frente al edificio donde supuestamente se está produciendo
el robo. (texto tachado) En muchos casos, un sospechoso que huye sorprendido ha disparado
contra vehículos policiales desprevenidos en el momento de su primera llegada.

2.2

Después de estacionar el vehículo policial, acérquese a la escena del robo de manera segura y
ocultándose.

2.3 Desde una posición oculta, intente verificar si el robo aún está en curso.
2.4 Si el robo todavía está en curso dentro de las instalaciones, los oficiales de respuesta deben
mantener una posición oculta y notificar al Cuartel General sobre:
•
•
•

La ubicación exacta del robo.
Las ubicaciones exactas de los oficiales informantes.
El número de otras personas, es decir, clientes, empleados, etc., en el edificio, junto con
sus actividades.
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Además, dirija inmediatamente a otras unidades de respuesta a puntos ocultos y seguros con
el fin de controlar adecuadamente la fuga de los sospechosos. Los oficiales que acuden al
lugar no deben entrar al edificio durante el robo. Si los sospechosos intentan atrincherarse,
tomar rehenes o negociar su escape con las unidades policiales, un supervisor comandará y
controlará adecuadamente toda la actividad policial hasta la llegada de una autoridad policial
superior. Informe esto de inmediato y claramente al Cuartel General.

3. Robo que Ocurre en Exteriores
3.1

Si el robo ocurre al aire libre y aún está en curso cuando llegan los oficiales que respondieron
a la denuncia, dichos oficiales tendrán que evaluar rápidamente la situación y decidir qué plan
de acción tomar. Por ejemplo:


En el caso de un robo a mano armada, los oficiales de respuesta probablemente se
acercarían directamente a los sospechosos y emplearían las tácticas necesarias para
detenerlos.



Si los sospechosos están armados con armas de fuego u otras armas mortales, los
oficiales de respuesta deben ponerse a cubierto, informar la situación al Cuartel General y
ordenar a los sospechosos que depongan las armas y se rindan. La seguridad y el
bienestar de las víctimas no pueden pasarse por alto y cualquier ejecución de fuerza física
letal debe ajustarse a las Normas y Regulaciones Departamentales con respecto al uso de
la fuerza.

4. Escena del Robo
4.1

Si, en cualquier circunstancia de un robo con violencia en un inmueble o en la calle, los
sospechosos intentan escapar, se realizarán todos los esfuerzos para detenerlos de manera
adecuada y segura.

4.2

Cuando los oficiales lleguen a la escena de un robo denunciado ya ocurrido, intentarán
determinar de inmediato:







Qué tipo de acto delictivo se cometió realmente
El momento real en que ocurrió
Una descripción detallada del sospechoso
La dirección de huida que tomó el sospechoso
Una descripción detallada del vehículo del sospechoso
El tipo y monto de bienes o dinero robados y cómo se los llevaron

Esta información debe comunicarse inmediatamente al Cuartel General.
5. Investigación
5.1

Entreviste a las víctimas y testigos. Estas personas deben mantenerse separadas entre sí
para evitar que una de las partes influya en el recuerdo del incidente de la otra parte.
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5.2

Si el robo ocurrió en un área cerrada, por ejemplo, una tienda, un apartamento, un banco, etc.,
establezca una escena del delito y solicite que se asigne personal de recolección de evidencia a la
escena. Si no hay personal cualificado en servicio para procesar la escena, el supervisor en la
escena solicitará que se notifique a un supervisor detective para autorizar la asignación del
personal de recolección de evidencia o que se preserve la escena del delito hasta que el personal
esté en servicio. Si el robo ocurrió en exteriores, no establezca la escena del delito ni solicite
personal de recolección de evidencia, a menos que haya evidencia discernible en la escena.

5.3

Inspeccione el área del robo en busca de testigos y personas con conocimiento de lo ocurrido.

5.4

Obtenga de las víctimas o testigos una descripción lo más completa posible de los sospechosos.
Lleve a las víctimas y testigos al cuartel general y pídales que vean fotografías de los infractores
en libros de fotografías y archivos de criminales.

5.5

Si la víctima conoce a su agresor o el sospechoso ha sido detenido e identificado por la víctima,
debe tomarse una declaración escrita de la víctima sobre dicha identificación.

5.6

Si un testigo conoce la identidad del agresor o si el sospechoso ha sido detenido e identificado por
el testigo, se debe tomar una declaración escrita sobre dicha identificación.

5.7

Compare el modus operandi de este robo con los utilizados en robos anteriores y determine si
existe un patrón. Incluya esta información en el informe del incidente y difúndala según
corresponda.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento investigar todos los delitos sexuales denunciados y
establecer pautas para la respuesta inicial y la investigación de estos delitos.
DEFINICIÓN
Delitos Sexuales: La lista de delitos sexuales comprende los delitos de violación, sodomía, abuso sexual,
abuso sexual agravado y conducta sexual inapropiada. El tipo de acto, la edad de la víctima o la capacidad
mental de la víctima y si se utilizó o no la fuerza son todos elementos de los delitos sexuales que definen el
tipo de conducta proscrita y la gravedad del delito cometido. Los Delitos Sexuales se definen en el artículo
130 de la Ley penal.
PROCEDIMIENTO
Los oficiales deben entender que la agresión sexual hacia otra persona es uno de los delitos más
repugnantes y perturbadores que se pueden cometer. Las víctimas a menudo están traumatizadas por su
terrible experiencia y se encuentran bajo un gran estrés psicológico. Las víctimas pueden exhibir un
comportamiento histérico, beligerante o poco cooperativo, y es común la expresión de emociones como el
miedo, la ira y la ansiedad.
El oficial que realiza la entrevista inicial de la víctima del delito sexual debe darse cuenta de que se puede
esperar un comportamiento inestable de la víctima de una violación sexual y esto no es algo inusual.
Para manejar a la víctima de manera efectiva y obtener información vital, el oficial investigador debe tratar a
la víctima de manera sensible y debe actuar con paciencia, tacto y comprensión. Se debe hacer todo lo
posible para asegurarle a la víctima que está a salvo y no tiene la culpa de lo ocurrido.
1.

2.

Respuesta
1.1

Responda a la escena de forma rápida y segura.

1.2

Localice a la víctima. Ayude a la víctima y obtenga la atención médica necesaria.

1.3

Si es posible, localice y detenga al sospechoso.

1.4

Establezca una escena del delito.

1.5

Localice e identifique a los testigos del incidente.

1.6

Traslade a la víctima, los testigos y al sospechoso a los establecimientos adecuados, es decir, al
cuartel general o al hospital, para continuar con la investigación.

Investigación
2.1

Entreviste a la víctima para obtener una descripción del sospechoso y lo que sucedió. La
entrevista debe tener lugar en un "entorno privado". (Un entorno privado significa una habitación
cerrada, desde la cual no se puede ver ni identificar personas y cuyas conversaciones no se
pueden escuchar desde fuera de dicha habitación. Ley ejecutiva del Estado de Nueva York, art.
642-2-a).

2.2

Los oficiales que llevan a cabo la investigación preliminar deben limitar sus preguntas al tipo de
delito cometido, la identidad y descripción del sospechoso, el modus operandi del sospechoso y la
ubicación del incidente y de la evidencia. Deben evitar pedirle a la víctima que brinde un relato
detallado de la agresión física en sí. Ese aspecto de la entrevista estará a cargo de los detectives
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asignados a la investigación. Los oficiales deben ser conscientes de que a menudo es doloroso
para la víctima contar su experiencia varias veces. Por lo tanto, la entrevista a la víctima debe
limitarse a estas preguntas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué tipo de agresión sexual sufrió?
¿Cómo era el sospechoso? ¿Había algo inusual en él o ella?
(texto tachado).
(texto tachado).
(texto tachado).
(texto tachado).
(texto tachado).
(texto tachado).
¿Qué tocó el sospechoso y dónde ocurrió exactamente el incidente?

2.3

Transmita una descripción y un boletín de búsqueda del sospechoso si se conoce su identidad; dicha
transmisión puede acelerar su arresto.

2.4

Notifique a los detectives en servicio y al personal de recolección de evidencia en casos de violación y
sodomía, y en casos de abuso sexual, cuando corresponda.

2.5

Ordene un examen médico inmediato de la víctima. La víctima debe ser trasladada al Montefiore New
Rochelle Hospital. El personal de la sala de emergencias se pondrá en contacto con un ginecólogo del
hospital para realizar el examen.

2.6

En los casos que involucran a víctimas infantiles, debe realizar el examen un médico que haya sido
especialmente capacitado en esta área. St. Joseph's Hospital en Yonkers y Westchester County Medical
Center tienen especialistas capacitados en esta área. Antes de examinar a una víctima infantil, se debe
informar al ginecólogo del Montefiore New Rochelle Hospital sobre esos recursos. En casos inusuales, el
ginecólogo puede hacer arreglos para que el niño sea examinado por un especialista de uno de los
hospitales mencionados. Cuando no haya un especialista disponible, el ginecólogo realizará el examen.

2.7

Aconseje a la víctima que no se lave ni realice duchas vaginales.

2.8

Proteja la ropa de la víctima o cualquier otro material que pueda contener manchas de semen/sangre u
otros rastros de evidencia y entréguelos al personal de recolección de evidencia.

2.9

Realice una búsqueda exhaustiva de la escena del delito en busca de evidencia. La evidencia debe ser
recolectada por el personal de recolección de evidencia y nadie más debe manipularla.

2.10 Realice una inspección del área en busca de testigos.
2.11 Si se realiza un arresto en la escena o poco tiempo después de que ocurrió el delito, (texto tachado) No
permita que el sospechoso vaya al baño o se lave hasta que se haya retirado toda la evidencia de su
persona.
2.12 El informe del incidente presentado por el primer oficial en el lugar de los hechos o el primer oficial que
entrevistó a la víctima debe incluir una descripción del aspecto y la condición de la víctima en el
momento en que fue encontrada por primera vez.
2.13 Proporcione a la víctima el nombre, la dirección y el teléfono del Centro de Atención a Víctimas de
Violación más cercano. Esta información se encuentra en el PD 105 y se puede encontrar en la
Recepción de Denuncias.
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POLÍTICA: Será política del Departamento cumplir todas las leyes federales y del Estado de Nueva
York que rigen el registro de infractores sexuales y la notificación a la comunidad.
ANTECEDENTES: La Ley de registro de infractores sexuales del Estado de Nueva York (1996) exige
que los infractores sexuales condenados estén registrados en el Departamento de Servicios de
Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) por un período de, al menos, 20 años para los
infractores de nivel I, y de por vida en los casos de nivel II y III. Esta ley también establece que a cada
infractor sexual condenado se le asigne un nivel de riesgo que, a su vez, rige qué información, si la
hubiera, puede ser divulgada al público. Básicamente, la ley proporciona tres formas para que el
público acceda a la información sobre infractores sexuales:
1) El establecimiento de un número de teléfono 800.
2) El establecimiento de un sitio de internet del DCJS.
3) Notificación comunitaria afirmativa mediante la cual el departamento de policía local notifica a
las "entidades con poblaciones vulnerables".
DEFINICIONES:
Delincuente Registrado de Nivel I: Riesgo bajo; se notifica al departamento de policía local que el
infractor reside en la comunidad. Sin embargo, no se autoriza ninguna notificación comunitaria
afirmativa.
Delincuente Registrado de Nivel II: Riesgo moderado; se notifica al departamento de policía local que
el infractor reside en la comunidad y que puede divulgar información relevante que incluya el nombre,
la fotografía y la dirección exacta del infractor, información de antecedentes sobre el delito cometido y
cualquier restricción impuesta al infractor.
Delincuente Registrado de Nivel III: Riesgo alto; se notifica al departamento de policía local que el
infractor reside en la comunidad y que puede divulgar información relevante que incluya el nombre, la
fotografía y la dirección exacta del infractor, información de antecedentes sobre el delito cometido y
cualquier restricción impuesta al infractor.
PROCEDIMIENTO:
1. General
1.1 Las notificaciones de infractores sexuales recibidas por el Departamento se enviarán al Jefe de
Servicios al Personal, quien garantizará el ingreso de esta información en el archivo de infractores
sexuales de los registros informáticos centralizados del Departamento.
1.2 Se enviará una copia del aviso de infractor sexual individual a la Unidad de Investigaciones
Generales, donde se conservará un archivo por duplicado. Cualquier aviso de infractor sexual
enviado al Departamento por error se enviará a la agencia con la jurisdicción adecuada.
1.3 Los ciudadanos que soliciten información sobre infractores sexuales pueden ser remitidos al
número de teléfono 800 (1-800-262-3257) del DCJS para determinar si una persona específica es
un infractor sexual registrado, al sitio de internet del DCJS (http://www.criminaljustice.ny.gov/nsor/)
o a la página de nuestro Departamento de Policía en el sitio de internet de la ciudad de New
Rochelle (http://www.newrochelleny.com), donde hay un enlace al DCJS. Registro de Infractores
Sexuales.
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2. Verificación de la Dirección del Infractor Sexual y Cumplimiento
2.1 Por ley, un Delincuente Registrado de Nivel III está obligado a verificar personalmente su dirección
con el departamento de policía local cada 90 días. Una vez que el DCJS notifique que un infractor
de nivel III ha establecido su residencia en la ciudad, se notificará al Jefe de la Unidad de
Investigaciones Generales y, a su vez, se asignará un detective para que verifique la dirección del
infractor registrado y el cumplimiento posterior. El Jefe de la GIU mantendrá un registro para
facilitar el cumplimiento. Si una investigación revela un delito de incumplimiento, se iniciará la
ejecución apropiada (ya sea arresto sumario o la emisión de una orden de arresto). Todas las
investigaciones de cumplimiento se documentarán en el informe estándar de incidentes de la
policía del Estado de Nueva York.
2.2 Los Delincuentes Registrados de Nivel I y II deben verificar anualmente su dirección ante el DCJS.
El DCJS notificará al Departamento si el delincuente registrado no cumple esta obligación, y al
recibir una notificación de incumplimiento, el Jefe de la GIU asignará a un detective para que lleve
a cabo una investigación e iniciará la ejecución apropiada.
2.3 Los delincuentes registrados que se presenten en la recepción y deseen informar un cambio de
dirección serán remitidos a la Unidad de Investigaciones Generales, donde se asignará a un
detective para verificar el cambio de dirección e informar dicho cambio al DCJS a través del
formulario DCJS 3231.
2.4 Si un infractor sexual de otro Estado se presenta a la recepción para cumplir las disposiciones de
la Ley de infractores sexuales del Estado de Nueva York, será remitido a la Unidad de
Investigaciones Generales, donde se le asignará a un detective para que se comunique con el
DCJS a fin de facilitar el registro.
3. Notificación Afirmativa a la Comunidad
3.1 Una vez al año, se enviará por correo una lista de todos los infractores de nivel II y III a cada
hogar de la ciudad. La lista proporcionará tanta información sobre cada infractor como lo permita
la ley.
3.2 En ciertos casos en los que la presencia de un infractor sexual representa un riesgo importante e
inmediato para una población vulnerable, el comisario puede autorizar la notificación afirmativa a
la comunidad por cualquier medio, incluida la notificación al vecindario puerta a puerta, un correo
directo o una comunicación telefónica masiva.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento que los oficiales que realicen investigaciones penales
conserven las notas que tomen y estén preparados para presentarlas a solicitud del fiscal de distrito o
del tribunal.
DEFINICIÓN
El Pueblo contra Rosario y el Pueblo contra Wallace: El principio de ley establecido por estos dos
casos es que todas las notas o anotaciones en el libro de notas realizadas por un oficial de
policía en un asunto penal deben conservarse y ponerse a disposición del acusado. El hecho
de que un oficial de policía haya registrado sus notas textualmente en un informe policial posterior
antes de la destrucción de las notas no justifica la imposibilidad de presentarlas en procedimientos
futuros.
PROCEDIMIENTO
El hecho de no conservar notas y anotaciones en el libro de notas realizadas en el curso de
investigaciones penales podría considerarse perjudicial para el acusado y dar lugar a la eventual
desestimación de tales casos por parte del tribunal. Por lo tanto, los oficiales registrarán todas las
notas tomadas en las causas penales en sus libros de notas* o en una libreta encuadernada o de
espiral. Además, las notas registradas se conservarán hasta la resolución final de la causa penal a la
que se refieren.
Esto no excluye las disposiciones establecidas en las Normas y Regulaciones con respecto a
cómo llevar el libro de notas.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento que los oficiales conduzcan los vehículos oficiales de
manera cuidadosa y prudente, y en todo momento darán la máxima prioridad a la seguridad y el bienestar
del público en general.
DEFINICIÓN
Persecución Intensa: La persecución es una de las tareas más peligrosas que deben realizar los oficiales de
policía. La muerte o lesiones permanentes de los oficiales de policía o los ciudadanos pueden ocurrir sin
previo aviso.
La persecución intensa se define como un intento activo por parte de un oficial de policía en servicio, en una
patrulla y utilizando equipo de audio y visual, de detener a los ocupantes de un vehículo en movimiento que
se resisten a la detención manteniendo o aumentando la velocidad o ignorando el intento del oficial de
policía de detener dicho vehículo.
PROCEDIMIENTO
Cuando se tome una decisión de persecución, se debe considerar la seguridad de todos los involucrados.
Es importante que al tomar decisiones un oficial sopese la gravedad del delito cometido con los peligros
presentes para la salud y el bienestar de los ciudadanos, que podrían verse afectados por la persecución.
Incluso después de que se inicie una persecución adecuada, es obligatorio un equilibrio continuo entre la
gravedad del delito y la seguridad pública. El Departamento espera que un oficial ponga fin a su
participación en la persecución cuando los riesgos para su propia seguridad y la seguridad de los demás
superen el peligro para la comunidad si no se detiene al sospechoso.
1. Pautas de una Persecución Intensa
1.1

Solo las patrullas marcadas acondicionadas con equipo de emergencia activado de audio y visual
(sirena y luces rojas) deben iniciar la persecución. Además, será deber del oficial de policía
individual estar razonablemente seguro de que su vehículo esté en buenas condiciones
mecánicas antes de iniciar una persecución intensa.

1.2

Los vehículos policiales que no estén equipados (automóviles sin marca, motocicletas, etc.) deben
intentar mantener el contacto visual con el vehículo que huye sin adoptar una velocidad excesiva,
enviar por radio toda la información relevante a la Unidad de Comunicaciones y solicitar asistencia
inmediata.

1.3

Al iniciarse una persecución intensa, el oficial de policía involucrado notificará inmediatamente a la
Unidad de Comunicaciones:






1.4

Que está realizando una persecución intensa
El motivo de la persecución (delito cometido)
La ubicación y dirección del recorrido
La descripción del vehículo (número de placa si se conoce)
Cualquier otra información relevante

El conductor de un vehículo de emergencia autorizado (patrulla) puede pasar una señal roja fija,
una señal roja intermitente o una señal de alto, pero solo después de reducir la velocidad según
sea necesario para una operación segura. El oficial que realice la persecución no deberá ingresar
a la intersección de calles hasta que otros vehículos que entren o se acerquen a la intersección
hayan cedido el derecho de paso. Además, para mejorar su seguridad, el conductor debe
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actualizar la búsqueda con la Unidad de Comunicaciones tanto como sea posible.
1.5

Los oficiales de persecución finalizarán una persecución en cualquier momento si, a su juicio, los
riesgos de lesiones o accidentes superan la gravedad del incidente.

1.6

Ningún oficial de persecución será criticado por suspender una persecución en tales condiciones.

1.7

Ninguna patrulla debe entrar en una persecución que haya sido iniciada por otra unidad, a menos
que la Unidad de Comunicaciones le indique que lo haga. La Unidad de Comunicaciones
controlará todas las posiciones de la patrulla por radio. Si se le avisa a una patrulla que entre en
persecución, debe informar que está usando su equipo de emergencia de audio y visual. No más
de una patrulla realizará la persecución directa en un momento dado.

1.8

Todas las persecuciones por Infracciones en virtud de la Ley penal, Infracciones a la Ley de
vehículos y tránsito y las ordenanzas locales finalizarán en (texto tachado).

1.9

Durante una persecución, el operador de radio debe estar supervisado directamente por el oficial
de recepción.

1.10 Inmediatamente después de recibir información de una persecución, la Unidad de
Comunicaciones asumirá el control de las actividades de persecución y despejará ese canal de
otras transmisiones.
1.11 La Unidad de Comunicaciones tiene la autoridad para cancelar todas las unidades de patrullaje
innecesarias fuera de la persecución. Además, la Unidad de Comunicaciones tiene la autoridad
para suspender una persecución.
1.12 Los jefes o supervisores de recorrido tienen la responsabilidad de monitorear la persecución y
finalizarla en cualquier momento.
1.13 NO ESTÁ AUTORIZADO embestir intencionalmente una patrulla contra el vehículo perseguido.
1.14 Cuando una persecución continúa más allá de los límites de la ciudad, la Unidad de
Comunicaciones notificará a todas las demás jurisdicciones en las que pueda ingresar dicha
persecución. Cuando la persecución se realice dentro del condado de Westchester o en
Greenwich Connecticut, se utilizará para dicha notificación la Línea Directa de la Policía. Si la
persecución tiene lugar en la ciudad de Nueva York, la Unidad de Comunicaciones notificará a la
comisaría correspondiente. (La recepción de denuncias guarda una lista de los números de las
comisarías de la ciudad de Nueva York y de los números del Departamento de Policía del
Condado de Westchester).
Los procedimientos antes mencionados no eximirán al conductor de un vehículo de
emergencia autorizado de la obligación de conducir con la debida consideración por la
seguridad de todas las personas, ni tales disposiciones protegerán al conductor de las
consecuencias de su indiferencia temeraria por la seguridad de los demás.
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POLÍTICA: Los miembros de este Departamento conducirán los vehículos del Departamento de manera
segura y prudente. El uso de un vehículo del Departamento como vehículo de emergencia solo está
permitido en situaciones en las que el conductor del vehículo esté respondiendo a una emergencia real.
La principal preocupación de un oficial involucrado en una respuesta de emergencia debe ser la
seguridad de los otros automovilistas, peatones y compañeros oficiales.
DEFINICIONES
Vehículo de Emergencia Autorizado: El conductor de un vehículo de emergencia autorizado puede
ejercer los privilegios establecidos en la sección 1104 de la Ley de vehículos y tránsito solo cuando esté
involucrado en una operación de emergencia. Esa sección establece, en parte:


El conductor de un vehículo de emergencia puede pasar una señal roja fija, una señal roja
intermitente o una señal de alto, pero solo después de reducir la velocidad según sea necesario
para una operación segura.



El conductor de un vehículo de emergencia puede exceder los límites de velocidad máxima cuando
no ponga en peligro la vida o la propiedad.

Respuesta de Emergencia: Ocurre cuando existe una situación que requiere que se envíe a la policía al
lugar de los hechos lo más rápido posible. Los siguientes sucesos requerirían una respuesta de
emergencia:


Cualquier hecho que represente una amenaza aparente para la vida o peligro de lesiones físicas
graves o daños importantes a la propiedad.



Cualquier delito grave que acaba de ocurrir y en el que existe la probabilidad lógica de que un
sospechoso cerca de la escena o en el área sea detenido.



Cualquier lesión o enfermedad grave que pueda ocasionar un daño personal importante si se
retrasa la asistencia de emergencia. Esto incluye accidentes automovilísticos con lesiones
personales.

Responsabilidad Legal o de Cualquier Otra Índole: La conducción de vehículos policiales en
circunstancias de emergencia crea un gran potencial de lesiones para los oficiales de policía y el público
en general. La ley del Estado de Nueva York no exime al conductor de un vehículo de emergencia de
conducir con la debida consideración por la seguridad de todas las personas. Los conductores de
vehículos de emergencia pueden ser considerados responsables de la negligencia resultante. En
ningún caso, se protege a un oficial de las consecuencias por no ejercer el cuidado y la diligencia
razonables en la conducción de un vehículo de emergencia.
PROCEDIMIENTO
La Política de Respuesta a Emergencias del Departamento está diseñada en parte para lograr una
respuesta rápida y segura a situaciones de emergencia. La respuesta rápida del vehículo a menudo es
necesaria para que la policía esté presente en la escena del incidente. Por lo tanto, los controles de la
política no pueden ser tan rígidos como para impedir las operaciones sobre el terreno. Al dar una
respuesta de emergencia, los oficiales deberán cumplir las siguientes pautas:
1.

Respuesta a Incidentes
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Muchas llamadas al servicio de policía no requieren una respuesta rápida, a menos que el
personal de Comunicaciones o los oficiales de campo dispongan de información adicional que
indique que es necesaria una respuesta rápida para evitar la muerte o lesiones graves. A
menos que existan circunstancias imperiosas o excepcionales, las llamadas de servicios que
cumplan los criterios establecidos por la definición de Respuesta de Emergencia serán
tratadas mediante una respuesta normal. Sin embargo, si el operador de Comunicaciones
recibe información adicional que justifique una respuesta de emergencia, proporcionará la
información a las unidades que respondan. De manera similar, si un oficial que responde a un
incidente tiene información basada en su conocimiento de un patrón delictivo en ese sector,
armas presentes en la escena o familiaridad con el modus operandi de un sospechoso, etc., el
oficial deberá advertir a la Unidad de Comunicaciones la información que justifique una
respuesta de emergencia.

2. Tácticas de Respuesta
2.1

En principio, las luces y la sirena deben activarse durante las respuestas a perturbaciones
importantes y situaciones de lesiones graves. Debido a los efectos potencialmente
inquietantes en las víctimas de un ataque cardíaco, la sirena debe desactivarse a varias
cuadras de la escena.

2.2

Las luces y sirenas se pueden ver y escuchar desde distancias de hasta una milla. Durante la
respuesta a delitos graves "en curso", la sirena debe usarse lo menos posible. La excepción
obvia sería una situación de agresión en la que el sonido de una sirena que se aproxima
puede tener el efecto beneficioso de hacer que un agresor interrumpa su ataque. En una
respuesta de emergencia silenciosa, los oficiales deben evitar acercarse al lugar hasta el
último momento. Las luces deben desactivarse antes de entrar en la línea de visión.

3. Asistir a una Unidad Primaria
3.1

4.

Solo los vehículos policiales enviados específicamente están autorizados a responder en
modo Respuesta a Emergencias. Todas las demás unidades de asistencia deben obtener la
autorización de la Unidad de Comunicaciones antes de operar en modo Respuesta a
Emergencias.

Operación Segura del Vehículo
4.1

Los oficiales que responden a una situación de emergencia nunca deben perder de vista su
responsabilidad de llegar al lugar del incidente de manera rápida y segura. Si un oficial que
responde a una situación de emergencia sufre un accidente mientras se encuentra en camino,
dicho oficial no solo frustra su propósito original, que es llegar a la escena de manera segura,
sino que también crea una segunda situación de emergencia, en la que el Departamento tiene
que lidiar con dos situaciones en lugar de hacerlo con una y, posiblemente, se disminuya la
capacidad de prestar un servicio eficaz.

4.2

Por lo tanto, cualquier oficial que opere un vehículo de emergencia no ingresará a una
intersección sin primero reducir la velocidad y asegurarse de que los otros vehículos que
ingresan o se acercan a la intersección hayan cedido el paso. Los oficiales emplearán las
mismas tácticas al girar o cruzar las líneas amarillas dobles.
Los códigos de respuesta están incluidos en el capítulo siete, artículo 7.01 de este
Manual.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento responder e investigar cada informe de amenaza de
bomba o incidente relacionado.
DEFINICIONES
Amenazas de Bomba: Se define como cualquier amenaza recibida por el Departamento de que una
bomba o dispositivo explosivo está o estará activado para explotar.
Incidente Relacionado: Cualquier incidente que involucre una explosión, en el que exista una causa
probable de que sea el resultado de una bomba o dispositivo explosivo, o cualquier incidente en el que
se encuentre una bomba, dispositivo explosivo o material explosivo.
Paquete Sospechoso: En función de la totalidad de las circunstancias, cualquier paquete que puede no
pertenecer al entorno en el que se ha ubicado. Además, cualquier acción o circunstancia que haga que
el paquete sea sospechoso, por ejemplo, paquetes que alguien vio que abandonaron intencionalmente,
mochilas o bolsas dejadas en un área asegurada y artículos que por su mera existencia no pueden
explicarse lógicamente. Otras variables a considerar al intentar determinar si un paquete es sospechoso
o no: el paquete emite o rezuma una sustancia líquida; el paquete emite un zumbido u otro sonido; el
paquete tiene algún tipo de batería u otra fuente de encendido eléctrico.
Paquetes/Artículos Desatendidos: Al observar la totalidad de las circunstancias, cualquier artículo que
normalmente estaría presente en el entorno en el que se encontró, por ejemplo, un maletín dejado en
una sala de conferencias o un enfriador de bebidas en un partido de fútbol.
PROCEDIMIENTO
Se observarán las siguientes pautas al realizar la investigación de una amenaza de bomba o incidente
relacionado:
1. Categorías de Amenazas
1.1

Las amenazas de bomba e incidentes relacionados se pueden dividir en cuatro categorías:





2.

Amenazas de Bomba – General
Amenazas de Bomba – Escuelas
Bomba o Dispositivo Explosivo/Material/Paquete Sospechoso
Explosiones que se Cree que son Causadas por una Bomba o un Dispositivo/Material
Explosivo

Amenazas de Bomba – General
2.1

Al recibir una amenaza de bomba, el despachador o el oficial de recepción notificará
inmediatamente al Jefe de Recorrido, al Jefe de Operaciones Especiales y al sargento de la
Unidad de Incidentes Críticos.

2.2

El Jefe de Recorrido, el Jefe de Operaciones Especiales o el sargento de la Unidad de
Incidentes Críticos estarán a cargo del área en la que se encuentra la amenaza de bomba.

2.3

El Jefe de Recorrido, el Jefe de Operaciones Especiales o el sargento de la Unidad de
Incidentes Críticos se reunirán de inmediato con el responsable de las instalaciones o áreas
amenazadas para determinar si dichas instalaciones o áreas deben ser evacuadas.
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2.4

Si la persona que llama con la amenaza de bomba ha indicado una hora en la que el
dispositivo explotará, la búsqueda no comenzará hasta (texto tachado).

2.5

Si hay suficiente tiempo antes de la hora indicada de detonación, se PUEDE permitir una
búsqueda, pero debe ser (texto tachado).

2.6

Teniendo en cuenta las medidas de seguridad anteriores, el oficial a cargo dirigirá una
búsqueda exhaustiva del área para determinar si la amenaza es un engaño o para localizar el
artefacto explosivo.

2.7

El Departamento de Bomberos enviará un camión de bomberos a todas las amenazas de
bomba. Los bomberos ayudarán en una búsqueda a solicitud del Subjefe a cargo.

2.8

Se puede utilizar al perro de detección de explosivos para ayudar en la búsqueda.

2.9

Si se encuentra una bomba o dispositivo/material explosivo/paquete sospechoso, se seguirá el
procedimiento descrito en la sección 3 de este artículo.

Amenazas de Bomba – Escuelas
3.1

Se aplicarán todas las medidas de seguridad del capítulo "Amenazas de Bomba – General".
Además, el Departamento tendrá la guía de los siguientes procedimientos establecidos por la
Junta de Educación:

3.2

Cuando una llamada de amenaza de bomba es recibida por el despachador de la policía en
referencia a una escuela, el Operador del ERS (Sistema de Radio de Emergencias) notificará
de inmediato al director de la escuela y enviará al Jefe de Recorrido, al Jefe de Operaciones
Especiales o al sargento de la Unidad de Incidentes Críticos.

3.3

Cuando se recibe una amenaza de bomba a través de la escuela, el director de la escuela
notificará al Operador del ERS. El Jefe de Recorrido, el Jefe de Operaciones Especiales o el
sargento de la Unidad de Incidentes Críticos serán enviados de inmediato.

3.4

Cuando la amenaza indica que ocurrirá una detonación en poco tiempo, el Jefe de Recorrido,
el Jefe de Operaciones Especiales o el sargento de la Unidad de Incidentes Críticos consultará
a los directivos de la escuela (texto tachado)

3.5

(texto tachado)

3.6

Se puede utilizar al perro de detección de explosivos para ayudar en la búsqueda.

3.7

Si la amenaza no indica un momento específico, el Jefe de Recorrido, el Jefe de Operaciones
Especiales o el sargento de la Unidad de Incidentes Críticos consultará a los directivos de la
escuela para determinar si el establecimiento debe ser evacuado. (texto tachado)

Bomba, Dispositivo o Material Explosivo Encontrado, Paquete Sospechoso, Artículo o Paquete
Desatendido
4.1

El oficial a cargo determinará si el paquete es un dispositivo sospechoso/explosivo o un
artículo/paquete desatendido, y esta información se transmitirá a la Unidad de Eliminación de
Bombas del Departamento de Seguridad Pública del Condado de Westchester, si hay que
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contactarlos. Se puede utilizar al perro del departamento de acuerdo con la sección 5 de este
artículo.

5.

6.

4.2

El oficial a cargo asumirá la responsabilidad de dirigir la evacuación del personal y establecer
la seguridad del lugar. Una vez que la escena esté segura, solo podrá ingresar a la escena el
personal de la Brigada de Eliminación de Bombas (Departamento de Seguridad Pública del
Condado de Westchester).

4.3

Se utilizará la Unidad de Eliminación de Bombas del Departamento de Seguridad Pública del
Condado de Westchester. Esta unidad está disponible las 24 horas del día en el cuartel
general del Departamento de Policía del Condado.

4.4

El área estará asegurada hasta que el dispositivo sea desactivado o retirado.

4.5

Se notificará al jefe a cargo de la División de Investigaciones Penales.

Explosiones que se Cree que son Causadas por una Bomba o un Dispositivo/Material Explosivo
5.1

La escena estará protegida para preservar toda la evidencia.

5.2

Se notificará al jefe a cargo de la División de Investigaciones Penales.

5.3

A su llegada al lugar, los detectives asumirán la responsabilidad de la investigación.

Directrices de Detección de Explosivos para Perros
6.1

El oficial a cargo o el adiestrador canino hará una distinción en cuanto a si el artículo es
sospechoso o está desatendido.

6.2

El perro no buscará los paquetes sospechosos. Se utilizará la Unidad de Eliminación de
Bombas del Departamento de Seguridad Pública del Condado de Westchester. Se establecerá
un perímetro seguro y se realizarán todas las evacuaciones necesarias. Se puede utilizar al
perro para comprobar si hay dispositivos secundarios en el área que se utilizará como puesto
de mando de incidentes.

6.3

Si se verifica un artículo desatendido y es negativo según las indicaciones del perro, dicho
artículo puede ser retirado a discreción del adiestrador canino. Si el perro hace una indicación
sobre el artículo, se seguirán los procedimientos especificados en la sección 3.

6.4

Puede usarse al perro para realizar una revisión superficial de un área donde se está llevando
a cabo un evento de importancia notable, por ejemplo, está presente un dignatario político, un
evento deportivo, desfile, grandes reuniones, etc.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento responder a todas las denuncias de incendios en la Ciudad.
Las unidades policiales en el lugar de un incendio serán responsables del control del tránsito peatonal y
vehicular y, en emergencias extremas, de asistir en la evacuación o rescate de personas en peligro.
PROCEDIMIENTO
Al responder a una denuncia de incendio o al descubrir un incendio, se observarán las siguientes pautas:
1. Responder a una Denuncia de Incendio
1.1

Responda a la escena de forma rápida y segura.

1.2

Establezca el control de todo el tránsito de vehículos y peatones en las cercanías del incendio
para que dicho tránsito no interfiera en las actividades del Departamento de Bomberos y otro
personal de emergencia en el lugar.

1.3

El personal de policía que asiste en la escena del incendio debe observar cuidadosamente a la
multitud reunida allí y tomar nota de cualquier persona que parezca estar agitada o inusualmente
interesada en el incendio. Dicha persona debe ser identificada y entrevistada. Esta información
debe documentarse en el informe del incidente.

1.4

La persona que dio la alarma o descubrió el incendio debe ser entrevistada, y la entrevista debe
documentarse en el informe del incidente.

1.5

La unidad de policía que realiza la investigación debe obtener el nombre del oficial superior del
Departamento de Bomberos a cargo de las operaciones de extinción de incendios en el lugar.
Dicha información debe documentarse en el informe del incidente.

1.6

Las unidades policiales deben permanecer en el lugar hasta que todas las operaciones de
extinción de incendios hayan concluido y el Departamento de Bomberos haya abandonado el
lugar.

2. Deberes por Cumplir Cuando una Unidad Policial Descubre un Edificio en Llamas
2.1

Notificar al Cuartel General la ubicación exacta y la naturaleza del incendio.

2.2

Estacionar el vehículo donde no obstruya las operaciones del Departamento de Bomberos.

2.3

Preguntar a los vecinos o a los ocupantes supervivientes del edificio si hay más ocupantes allí y,
si los hay, cuál es su ubicación exacta.

2.4

No Entrar al Edificio. Los oficiales de policía no deben entrar en edificios en llamas para rescatar a
las personas atrapadas en el interior. Esta es la función y responsabilidad del Departamento de
Bomberos. Sin embargo, en una situación de emergencia en la que el Departamento de
Bomberos no esté en la escena y una vida esté en peligro, se permitiría la entrada de personal
policial a un edificio en llamas. Sin embargo, esta es la excepción y no la norma, y la decisión de
entrar al edificio debe basarse en el hecho de que, si no se realiza un esfuerzo de rescate
inmediato, la persona en peligro fallecerá.

2.5

Si se toma la decisión de ingresar al lugar, use las escaleras para llegar al lugar del incendio
informado. NO use el ascensor.
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Deberes por Cumplir Cuando una Unidad Policial Descubre un Vehículo en Llamas
3.1

Notificar al Cuartel General la ubicación exacta y la naturaleza del incendio.

3.2

Si todavía hay personas en el vehículo, intente rescatarlas.

3.3

Intente extinguir el fuego con el extintor químico seco.

3.4

Cuando el fuego está debajo del automóvil y cerca del tanque de gasolina, el oficial no debe
intentar apagar el fuego.

3.5

Despeje el área de todo tránsito de peatones y vehículos.

3.6

Párese siempre al costado de un vehículo. Si los parachoques o el tanque de gasolina explotan,
es más seguro estar al costado que en la parte delantera o trasera. Además, al abrir la puerta
de un automóvil, manténgase agachado y a un costado. Puede crearse una atmósfera explosiva
dentro del vehículo.
NOTA: Un vehículo en llamas es una bomba desde cualquier punto de vista. Existe aún más
peligro si el vehículo tiene parachoques de tipo hidráulico. El calor del fuego puede hacer que el
aceite del sistema de absorción explote, lanzando fragmentos con el efecto de una granada de
mano.

4. Protección de la Escena Después de que se Haya Extinguido el Incendio
4.1

Una vez que se haya extinguido el incendio, el departamento de bomberos abandonará la
escena y la responsabilidad de proteger la propiedad de la víctima del incendio recaerá
inicialmente en el departamento de policía. En estos casos, el supervisor en la escena
consultará a la víctima, si está disponible, y determinará qué pasos deben seguirse para
asegurar la propiedad de la víctima. Si la víctima no está disponible, el supervisor evaluará la
situación y hará lo que sea necesario para salvaguardar la propiedad de la víctima. En cualquier
caso, esto normalmente derivará en el establecimiento de un puesto fijo para la seguridad de la
escena.

4.2

También será necesario el establecimiento de un puesto fijo de seguridad en situaciones en las
que la propiedad dañada por el incendio presente un peligro. Este puesto se mantendrá hasta
que se neutralice o elimine el peligro.

4.3

Si la propiedad dañada en el incendio es un vehículo, el supervisor en el lugar hará que se lleve
el vehículo al recinto policial o a otro lugar designado por la víctima. Si el vehículo se clasifica
como evidencia, el supervisor lo remolcará hasta el recinto policial.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento contar con la asistencia del Departamento de Bomberos en
operaciones de emergencia donde se requiera la asistencia de ese Departamento.
PROCEDIMIENTO
1.

2.

El Centro de Comunicaciones del Departamento de Bomberos (Control 60) será notificado de inmediato
en el caso de cualquiera de los siguientes sucesos.
1.1

Cualquier denuncia de incendio, chispas, humo, olor a humo, gas, olor a gas o explosión. Esto
incluye denuncias de incendios extinguidos por civiles.

1.2

Cualquier denuncia o descubrimiento de un dispositivo explosivo o material peligroso.

1.3

Emergencias como derrumbes de edificios, accidentes industriales, accidentes de transporte,
ascensores atascados, personas atrapadas o enredadas de cualquier manera, fugas, derrames o
emisión de vapores de material peligroso.

1.4

Todas las solicitudes habituales de servicios médicos de emergencia, incluida la asistencia a los
inválidos.

1.5

Cualquier informe de un accidente automovilístico en el que se informa o es probable que se
produzcan lesiones personales.

1.6

El Departamento de Bomberos está disponible para responder cuando se requiera asistencia
médica de emergencia en el lugar de otros incidentes policiales, como crímenes violentos,
disturbios y otras alteraciones públicas. Sin embargo, en tales eventos, solo se solicitará la
asistencia del Departamento de Bomberos bajo la dirección de un supervisor de policía, y se
informará a Comunicaciones del Departamento de Bomberos la naturaleza del incidente y las
condiciones en el lugar.

1.7

No se notificará al Departamento de Bomberos los transportes simples de ambulancia, a menos
que la solicitud esté relacionada con una necesidad de atención médica inmediata y el servicio de
ambulancia no esté disponible; o que el equipo de la ambulancia solicite específicamente la
asistencia del Departamento de Bomberos.

Protocolo
Se observará el siguiente protocolo de comando cuando se requieran los servicios de la Policía y el
Departamento de Bomberos en el lugar de una emergencia:
2.1

El Departamento de Bomberos controlará todas las escenas de incendios. El oficial a cargo del
Departamento de Bomberos dirigirá todas las operaciones de extinción de incendios y rescate. El
personal del Departamento de Policía en la escena será responsable del control del tránsito y de
las personas, y asistirá con otras operaciones solo a solicitud del Departamento de Bomberos.
Todos los vehículos de la policía estarán estacionados de tal manera que no obstruyan las
operaciones del Departamento de Bomberos. Los miembros del Departamento de Policía se
guiarán por el procedimiento descrito en el artículo 5.11 del Manual de Procedimientos del
Departamento de Policía de New Rochelle.

2.2

El Departamento de Policía estará al mando de todas las escenas donde se produjo un delito. El
Departamento de Bomberos será notificado y responderá a todas las escenas del delito en las que
haya lesiones personales involucradas. Sin embargo, el personal del Departamento de Bomberos
se mantendrá a una distancia razonable de la escena del delito y no entrará a dicha escena, a
menos que el oficial de policía a cargo lo indique.
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2.3

El Departamento de Policía estará al mando en las escenas de todos los accidentes
automovilísticos. El Departamento de Bomberos será notificado y responderá a todos los
accidentes con lesiones personales y proporcionará servicios médicos de emergencia y de
rescate, según sea necesario. El personal del Departamento de Policía reconocerá la
responsabilidad del Departamento de Bomberos de ayudar con el servicio médico de emergencia,
la posible extracción y la mitigación del peligro, y adaptará la prestación de dicho servicio. El
personal del Departamento de Bomberos reconocerá la responsabilidad del Departamento de
Policía de controlar el tránsito de vehículos y peatones en el lugar y cooperará con los esfuerzos
de la policía para controlar dicho tránsito.

2.4

El Departamento de Policía estará al mando en el lugar de todas las amenazas de bomba. Se
notificará al Departamento de Bomberos y responderá a las amenazas de bomba. Sin embargo,
las Unidades del Departamento de Bomberos que respondieron permanecerán fuera del área
objetivo inmediata, a menos que se requieran servicios de extinción de incendios u otros servicios
de rescate en incendios.

2.5

Tanto los Departamentos de Policía como de Bomberos responderán a las denuncias de
derrumbes estructurales. El Departamento de Bomberos estará al mando y será responsable de
evaluar la situación y solicitar la ayuda de otras agencias y autoridades, según sea necesario. El
Departamento de Policía será responsable del control de tránsito, control de multitudes y
seguridad del área. El Departamento de Policía también ayudará con la identificación de las
víctimas en el lugar, las notificaciones y otras funciones administrativas y de comunicación, según
sea necesario. Puede activarse la Comisaría Móvil de la Policía para actuar como centro de
comando de la policía.

2.6

Tanto los Departamentos de Policía como de Bomberos responderán a las denuncias que
involucren materiales peligrosos. Si se encuentra un material potencialmente peligroso, el
Departamento de Bomberos se hará cargo de la situación. Las unidades de policía ayudarán
según se solicite. Al responder o ayudar con un incidente que involucre materiales peligrosos, el
personal policial debe ser consciente del peligro potencial involucrado y mantenerse a una
distancia cautelosa del material sospechoso.

2.7

Tanto el Departamento de Policía como el Departamento de Bomberos responderán a los rescates
acuáticos en Long Island Sound y sus afluentes y brindarán servicios de emergencia, según sea
necesario y apropiado. El Departamento de Policía estará al mando y será responsable de los
rescates acuáticos en Long Island Sound y sus afluentes. El Departamento de Bomberos estará al
mando y será responsable de los rescates acuáticos en el interior de la Ciudad (lagos, embalses,
etc.) y de los rescates en hielo en todo tipo de aguas. Cada Departamento cooperará y ayudará al
otro según se solicite y sea apropiado en todos estos rescates. En caso de que sea necesaria una
búsqueda prolongada bajo el agua, el supervisor del equipo de buceo de la policía dirigirá dicha
búsqueda y el personal de buceo del Departamento de Bomberos asistirá según se solicite.

2.8

Si el Subjefe de Bomberos en servicio considera que existe la posibilidad de un incendio, ordenará
a un investigador de incendios provocados del Departamento de Bomberos que vaya al lugar para
investigar. Si el investigador de incendios provocados del Departamento de Bomberos determina
que el incendio es sospechoso, notificará al supervisor de policía a cargo las operaciones
policiales en el lugar, y el supervisor de policía notificará a la División de Investigación Penal del
Departamento de Policía. Los detectives de la policía llevarán a cabo la investigación penal de
incendio provocado y toda la información y la divulgación correspondiente serán administradas por
el Departamento de Policía.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento mantener una posición neutral en los conflictos entre los
trabajadores y la administración. El Departamento intervendrá en los conflictos cuando sea necesario
para preservar la paz o asegurar el cumplimiento de las leyes de la Ciudad, el Condado o el Estado.
PROCEDIMIENTO
Las unidades policiales enviadas al lugar de un conflicto entre los trabajadores y la administración
observarán las siguientes pautas:
1. Respuesta
1.1

Cuando esté en servicio, solo el personal de la Unidad de Incidentes Críticos responderá a las
denuncias relacionadas con la actividad de huelga de los empleados o los conflictos laborales.
Cuando no haya personal de la Unidad de Incidentes Críticos en servicio, se asignará
personal del equipo de patrulla. Un supervisor junto con los trabajadores correspondientes
responderá a todas las denuncias que se relacionen con la actividad antes mencionada. El
supervisor en el lugar informará a ambas partes, la administración y los trabajadores, que la
posición policial es neutral y que la policía está en el lugar para garantizar que:





2.

3.

Ninguna propiedad resulte dañada.
Las calles y aceras no estén bloqueadas.
Las entradas y salidas a negocios lícitos no estén bloqueadas.
No se violen los derechos de los empleados no involucrados o del público.

Líneas de Piquete
2.1

Las líneas de piquete generalmente deben limitarse a la propiedad pública. No se debe
permitir que los piquetes bloqueen el tránsito de vehículos o peatones. Los intentos de obstruir
la entrada o salida al sitio de la huelga se cumplirán con una aplicación estricta bajo el control
directo de un supervisor. Durante estas circunstancias, se advertirá formalmente a los
manifestantes que se dispersen y permitan que personas y vehículos entren y salgan de la
propiedad. Si no se dispersan, los manifestantes serán arrestados en virtud de la sección
240.20, subdivisión 5 de la Ley penal del Estado de Nueva York (Intento de provocar molestias
al público obstruyendo el tránsito de vehículos o peatones).

2.2

Las unidades de policía no se estacionarán ni merodearán innecesariamente en la proximidad
directa de piquetes, sitios de huelga de empleados y propiedad privada relacionada.

2.3

El Jefe de la Unidad de Operaciones Especiales es responsable de la colocación de barricadas,
prohibiciones de estacionamiento y otros equipos relacionados en la escena de un conflicto entre
los trabajadores y la administración en donde se han establecido piquetes y dicho equipo es
necesario para garantizar la seguridad pública y el cumplimiento de las ordenanzas locales.

Propiedad Privada
3.1

El derecho de huelga y el derecho de reunión pública no autoriza a los manifestantes a
irrumpir en propiedad privada. Al ordenar a los manifestantes que abandonen la propiedad
privada, los oficiales deben ser diplomáticos y explicar claramente que la intrusión ilegal es
una infracción a la ley. Los oficiales no deben parecer representantes del dueño de la
propiedad en estas situaciones.
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Algunos acuerdos contractuales entre los trabajadores y la administración permiten la
actividad de los trabajadores en la propiedad de la administración. Sin embargo, en algunos
conflictos, la administración puede optar por no cumplir el contrato y solicitará que las
personas no autorizadas sean retiradas de la propiedad o arrestadas por intrusión ilegal. En
estas situaciones, se debe advertir a los trabajadores que los acuerdos contractuales no dejan
de lado la aplicación de la Ley penal y que se deben respetar los derechos de propiedad del
propietario. El personal no autorizado será escoltado fuera de las instalaciones y se
aconsejará a los trabajadores que busquen recursos civiles por incumplimiento de contrato.

Comportamiento
4.1

Evite toda apariencia de simpatía por cualquiera de las partes.

4.2

Sea diplomático pero evite discusiones prolongadas sobre los problemas.

4.3

Explique que su propósito en la escena es mantener el orden.

4.4

No acepte comida, bebida o refugio de ninguna de las partes en un conflicto.

4.5

Todas las denuncias sobre la conducta de los empleados de la policía se remitirán a la Unidad
de Asuntos Internos. Los casos de presunta mala conducta que se consideren
extremadamente graves se comunicarán de inmediato al Comisionado de Policía.

Arrestos
5.1

Las denuncias de delitos menores entre particulares que se denuncien al Departamento pero
que no hayan sido presenciadas por el personal policial deben remitirse a la División de
Investigaciones Penales para un mayor seguimiento.

5.2

A excepción de las denuncias por delitos graves, no se realizarán arrestos sumarios durante
este tipo de situación, a menos que lo indique un supervisor.

5.3

Cuando se presenten denuncias de intrusión ilegal en el lugar de una huelga, el denunciante
será remitido a la División de Investigaciones Penales para un mayor seguimiento. Si el
denunciante no conoce a los intrusos, se identificará a los presuntos intrusos. Las unidades
policiales en el lugar intentarán asegurar los nombres y las direcciones de dichos intrusos.

5.4

En todos los casos de arresto o incidentes graves, se notificará inmediatamente al
Comisionado de Policía.

Órdenes Judiciales
6.1

Cuando cualquiera de las partes de un conflicto entre los trabajadores y la administración
exhibe una orden judicial y solicita que se cumpla, el supervisor en el lugar controlará que
dicha solicitud esté documentada pero no hará cumplir las directivas de dicha orden judicial sin
obtener primero la autorización del Comisionado de Policía.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento responder a todos los desastres o emergencias
importantes que ocurran dentro de la ciudad e implementar un plan de acción que brinde ayuda a los
heridos, salvaguarde la vida y la propiedad, minimice la interrupción del tránsito y mantenga el acceso a
las viviendas, escuelas y empresas. El Departamento coordinará dicha respuesta con otras agencias
policiales, de bomberos, médicas, militares, civiles o de socorro, cuya asistencia en el lugar del incidente
también sea necesaria.
DEFINICIÓN
Desastres: Un desastre o una emergencia importante puede definirse como cualquier evento que ponga
en peligro la vida y la propiedad y requiera más que la acción policial, el equipo y el personal de rutina.
Ejemplos de tales eventos son:






Accidentes de aviación
Accidentes de navegación con víctimas fatales
Accidentes de tren
Derrames de sustancias químicas peligrosas
Grandes incendios y explosiones

PROCEDIMIENTO
1.

Respuesta
1.1

Responda a la escena de forma segura y rápida. Al llegar a la escena, estacione los vehículos
de la policía en una posición segura donde no interfieran con otros vehículos de emergencia
que puedan ser llamados a la escena.

1.2

El primer oficial en la escena debe determinar qué ha ocurrido e informar al Cuartel General lo
siguiente:






2.

Tipo de emergencia
Ubicación y medios de respuesta más directos
Localizar a las personas heridas
Avisar al Cuartel General el número y tipo de lesiones
Qué otro personal de emergencia se necesita, por ejemplo: ambulancia, unidad de rescate,
aparato de bomberos, grúa, compañía de servicios públicos, etc.

Responsabilidad de la Supervisión
2.1

El personal de supervisión asignado a la escena del incidente se asegurará de que haya
suficiente personal en el lugar del incidente para asumir el control de la escena.

2.2

Establezca un control perimetral de la escena del incidente para permitir el libre flujo de vehículos
y personal de emergencia para ingresar y salir de la escena y para evitar que personas o
vehículos no autorizados ingresen a la escena.

2.3

Establezca un puesto de mando. La comisaría móvil se utilizará como puesto de mando. El
puesto de mando debe estar ubicado cerca de la escena, pero no dentro del área de control
perimetral.

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Respuesta a Desastres y Emergencias Importantes
Fecha de entrada
Capítulo: cinco
en vigencia:
Artículo: 5.13
Página 2 de 2
Fecha de revisión:
Tema:

3.

1 de enero de 1992
16 marzo de 1998

2.4

Establezca el control de las comunicaciones. Todas las comunicaciones con y desde el área, y
con y desde el cuartel general deben pasar por el puesto de mando.

2.5

Establezca un área de preparación, no dentro del perímetro de la escena del incidente, donde
el personal y el equipo de emergencia puedan reunirse para esperar órdenes. Debe tenerse en
cuenta que, en el caso de una emergencia importante, más personal de emergencia del
necesario puede responder al lugar y, en consecuencia, se debe ejercer un control estricto
sobre quién ingresa al lugar del incidente. El número de personal utilizado debe ser
proporcional a la necesidad. Además, el personal de las organizaciones de voluntarios debe
identificarse y colocarse en un área de preparación separada.

2.6

Si es necesario, establezca un área para tratar a los heridos y realizar otras operaciones
médicas de emergencia.

2.7

Establezca un Área de Prensa práctica para el puesto de mando, pero fuera del área de control
perimetral.

Responsabilidad del Oficial de Recepción
3.1

Será responsabilidad de los Oficiales de Recepción hacer notificaciones a otras agencias, por
ejemplo:


Accidente de Aviación – Notificar a la Administración Federal de Aviación, Aeropuerto
Internacional JFK



Accidente de Navegación – Notificar a la Guardia Costera, Willets Point, Fort Totten,
Queens, Nueva York (texto tachado)



Accidente de Tren – Notificar a la Policía de Metro North



Accidentes de Vehículos que involucren derrames de materiales peligrosos – Notificar al
Departamento de Bomberos y a la Oficina Regional de Materiales Peligrosos del
Departamento de Transporte

4. El personal de policía en la escena de un desastre o emergencia importante tiene como
responsabilidad principal el control de multitudes, el control del tránsito y la seguridad de la escena.
La responsabilidad de las operaciones normales de rescate debe estar a cargo de aquellas agencias
que estén especialmente equipadas para el incidente que se haya producido.
5. Cuando ocurre un accidente como resultado de la operación de un vehículo o máquina, se debe
ubicar e identificar al operador del vehículo o máquina. En el caso de un accidente de tren o avión,
toda la tripulación debe ser ubicada y detenida hasta que los investigadores de las respectivas
agencias responsables de realizar la investigación hayan llegado al lugar.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento establecer y mantener un Plan de Continuidad de
Operaciones (COOP, por sus siglas en inglés) viable para garantizar altos niveles de calidad de servicio
y disponibilidad. El COOP es un plan que asegurará que el Departamento pueda continuar con sus
funciones esenciales y cumplir su misión principal durante las emergencias o los problemas graves en
las funciones y procesos departamentales normales. Además, es política del Departamento proteger la
vida, la información y la propiedad, en ese orden.

PROCEDIMIENTO
1. Funciones Esenciales
1.1

Las funciones esenciales son aquellas funciones organizacionales que deberían mantenerse
el mayor tiempo posible durante cualquier circunstancia. El Departamento reconoce las
siguientes funciones para cumplir su misión principal:
• Aplicación de la Ley
• Administración
• Servicios de Emergencia

2. Cadena de Mando
2.1

Los miembros del Departamento respetarán la cadena de mando, que está compuesta por los
siguientes niveles:
•
•
•
•
•
•

2.2

Comisionado de Policía
Comisionado de Policía Adjunto
Capitán
Teniente
Sargento
Oficial de Policía

Si la cadena de mando normal se ve interrumpida, entonces las notificaciones se realizarán a
la próxima persona de la cadena de mando.

3. Continuidad de las Instalaciones
3.1

El sistema de radio de respaldo del Departamento de Policía de New Rochelle se encuentra
en la Oficina de Administración de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) en (texto
tachado) y se llamará al Centro de Operaciones de Emergencia (EOC).

3.2

En caso de que el EOC deba ser activado debido a una falla completa de la radio o tenga que
trasladarse del Cuartel General de la Policía, se deben seguir las directrices de procedimiento.

3.3

El Jefe de División de Servicios al Personal, otro Capitán, el Comisionado Adjunto o el
Comisionado deben ser notificados primero para autorizar la activación del EOC.

3.4

Comuníquese con VERIZON 911 al (texto tachado). Informe a VERIZON para transferir las
líneas departamentales 911 a los siguientes números: (texto tachado). Si VERIZON lo solicita,
nuestro número PSAP es (texto tachado).
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3.5

Se debe notificar la situación al Departamento de Seguridad Pública del Condado de
Westchester. También debe comunicarse con el coordinador del 911 del condado, John
Chirico al (texto tachado) o al (texto tachado). El coordinador, John Chirico, o cualquier
persona en su puesto, puede brindar asistencia con cualquier transferencia de líneas
telefónicas o problemas que puedan surgir.

3.6

Nuestra Línea Telefónica Administrativa, 654-2300, se puede transferir al (texto tachado)
anterior, mediante el mismo procedimiento descrito arriba.

3.7

El supervisor de recepción en la Unidad de Comunicaciones puede brindar acceso a la OEM a
través de un juego de llaves en la caja de llaves. Las llaves abren la puerta del Departamento
de Bomberos en (texto tachado) o la puerta de acero en (texto tachado), y luego la puerta de
la OEM. El Jefe de Servicios al Personal también tiene un juego de llaves, y hay un juego en
la oficina de Coordinadores de Comunicaciones, si es necesario. Los conserjes solo pueden
brindar acceso al edificio, no a la sala concreta de la OEM. De ser necesario, el código de la
llave es (texto tachado), escrito en la parte posterior de la etiqueta de la llave.

3.8

En la estación del EOC, hay una radio despacho, dos teléfonos para el 911 (texto tachado),
otro teléfono (texto tachado) y una computadora con todos los programas necesarios para
operar nuestra estación. Hay otros teléfonos en el EOC, que se pueden usar si es necesario.
En el cajón del escritorio, hay instrucciones para la radio, junto con un índice de calles.

3.9

En el período de transición de dejar las oficinas centrales al EOC, se puede usar para
transmisiones de radio en la recepción del supervisor. Configure el canal en NRPD Main; la
cobertura puede ser limitada.

3.10 Si el problema que requiere el traslado al EOC está relacionado con la radio, se debe notificar
a Goosetown Communications llamando al (texto tachado), que es un número de emergencia
que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si el problema son las líneas
telefónicas, avise a VERIZON cuando llame.
3.11 En caso de que exista un corte de energía que afecte al sistema de radio y no sea necesario
salir del Cuartel General de la Policía, se deben tomar las siguientes medidas:


Cuando el corte de energía se produce en el Cuartel General, deberán encenderse los
generadores de emergencia en unos cuantos segundos. Si el repetidor (texto tachado)
no ha perdido energía, entonces solo será cuestión de reiniciar las computadoras. La
contraseña de la computadora para radio/CENTRACOM es (texto tachado) para las
estaciones de despacho y (texto tachado) para la computadora del supervisor. Utilice el
teclado virtual después de hacer clic en el ícono del escritorio y elegir el inicio de
sesión.



Los sistemas VESTA/911 pueden apagarse por completo, lo que significa que la
computadora debajo de la estación de trabajo tendrá que estar encendida. Luego
simplemente inicie sesión como de costumbre.



Si el edificio K se queda sin energía, existen varias opciones:


Cambie de MAIN a STANDBY en el sistema de radio, utilizando así el repetidor
(texto tachado) en lugar del edificio K. Al hacer esto, debería haber muy poca
pérdida, si la hubiera, en el rango de transmisión. (texto tachado) tiene un
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generador de emergencia.


Se puede utilizar la radio VERTEX ubicada en el área de recepción del
supervisor, NRPD MAIN. El alcance puede ser limitado en algunas de las áreas
del extremo norte superior.



Un último recurso sería usar la radio del EOC en (texto tachado); se deben
seguir los procedimientos al comienzo de esta sección.

4. Administración de Registros Vitales
4.1

Hay dos (2) tipos de registros vitales: aquellos que respaldan las operaciones diarias y los que
deben mantenerse según el código estatal o la ordenanza local. Los registros operativos de
emergencia pueden incluir informes de actividades, informes de incidentes y otra
documentación, ya que los registros de derechos e intereses también pueden incluir informes
de incidentes, formularios de denuncias y otra documentación.

4.2

Los registros vitales se conservan para respaldo todas las noches y se almacenan fuera del
sitio semanalmente.

4.3

Si durante el funcionamiento de este COOP, está operativo el sistema informático
departamental, entonces se deberá utilizar y mantener.

4.4

Si durante el funcionamiento de este COOP, no está operativo el sistema informático
departamental, el jefe de recorrido deberá indicar que los registros vitales manuales se
conserven para su posterior documentación en el sistema informático departamental.

5. Recuperación
5.1

El Comisionado de Policía o la persona designada avisará cuando sea desactivado este
COOP y, si es necesario, cuándo los miembros deberán regresar al Cuartel General de la
Policía.

5.2

Cualquier miembro que observe un equipo dañado deberá informarlo a su supervisor.

6. Capacitación y Revisión
6.1

Todos los miembros del Departamento deben familiarizarse con este plan.

6.2

Este plan se revisará, al menos, una vez durante cada período de acreditación para garantizar
que sea seguro y esté actualizado.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento responder a todas las emergencias médicas reportadas
y brindar ayuda y asistencia a los enfermos y heridos.
DEFINICIÓN
Servicio Médico de Emergencia (EMS, por sus siglas en inglés): Ocurre cuando un miembro del
Departamento ayuda a otra persona que está enferma o lesionada. (Se excluye a las personas
lesionadas en accidentes de tránsito).
PROCEDIMIENTO
La función del Departamento al atender las denuncias del Servicio Médico de Emergencia es ofrecer
asistencia a los enfermos y heridos. Se observarán las siguientes pautas al responder e investigar las
denuncias del Servicio Médico de Emergencia.
1.

2.

Respuesta
1.1

Los oficiales encargados de responder las denuncias del Servicio Médico de Emergencia
deben hacerlo de manera rápida y segura. Al llegar al lugar, el oficial investigador debe evaluar
la situación y tomar las medidas necesarias para estabilizar la condición reportada. Tal acción
puede incluir:

1.2

Pida una ambulancia si es necesaria. Las personas enfermas o lesionadas no serán
transportadas en los vehículos del Departamento, a menos que se haya obtenido la aprobación
del supervisor o se trate de una emergencia y no hay ambulancias disponibles.

1.3

Ofrezca primeros auxilios inmediatos en situaciones de emergencia, reanimación
cardiopulmonar, maniobra de Heimlich, etc. La prestación de primeros auxilios debe estar en
consonancia con la capacitación del oficial.

1.4

Notificación al médico, familiar o amigo del denunciante.

1.5

No se requiere respuesta de la policía para un EMS de rutina en un hogar de ancianos. La
persona que recibe la llamada hará una investigación de las circunstancias que rodearon el
evento para determinar si el evento es una enfermedad y no una lesión. Ejemplos de un EMS
de rutina serían dificultad para respirar, sentirse enfermo, mareos o cualquier otra afección que
no tenga una lesión o algún otro factor agravante.

Investigación
2.1

En los incidentes del Servicio Médico de Emergencia, la persona que está enferma o lesionada
es el denunciante. El oficial investigador debe obtener el nombre completo, la residencia, la
fecha de nacimiento, el sexo y el número de teléfono del denunciante, junto con una
descripción completa de las circunstancias concomitantes de la enfermedad o lesión. En casos
de lesiones, el oficial debe obtener el nombre completo, la residencia, la fecha de nacimiento,
el sexo y el número de teléfono de cualquier testigo del incidente que causó la lesión. No se
requiere un informe de eventos para un EMS de rutina en una residencia cuando se cumplen
todos los criterios siguientes:
 El denunciante está consciente y debidamente identificado.
 No se requieren otros servicios policiales o notificación.
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No hay adultos dependientes o niños desatendidos en el hogar.
No se necesita ninguna otra investigación.
La ambulancia está respondiendo y no transportará al denunciante al hospital. Si se
transporta al denunciante, el oficial investigador debe completar un informe del incidente.

2.2

Cuando se produce una lesión en la calle o en cualquier lugar público bajo la jurisdicción de la
ciudad y existen circunstancias agravantes, como una acera rota, nieve o hielo en la acera, una
excavación, un hoyo en la calle, etc., el oficial investigador brindará una descripción detallada
del factor agravante en su informe. El oficial también presentará un PD 52 de acuerdo con las
directivas establecidas en el capítulo 5, artículo 5.16 de este Manual, que trata sobre Casos de
la Ciudad.

2.3

Si un denunciante en un incidente del Servicio Médico de Emergencia es llevado al hospital o a
un médico particular para recibir tratamiento, el oficial investigador deberá obtener el nombre
del médico tratante y el diagnóstico de la enfermedad o lesión. Esta información se incluirá en
el informe del oficial. Si el denunciante se niega a recibir atención médica, el oficial lo anotará
en su informe.

2.4

Si un denunciante en un incidente del Servicio Médico de Emergencia es llevado al hospital y
muere poco después de llegar allí, el oficial investigador deberá obtener el nombre del médico
que hizo la declaración de muerte, la hora y, de ser posible, la causa de la defunción. Esta
información se incluirá en el informe del oficial.

2.5

Al describir una enfermedad o lesión, los agentes informantes deben utilizar términos sencillos
fáciles de entender para la persona promedio. Se evitará utilizar términos médicos técnicos.
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POLÍTICA: Será política del Departamento brindar ayuda para salvar las vidas de las personas que
sufren un paro cardíaco. Para mejorar los esfuerzos de rescate, el Departamento equipará (cuando sea
posible) y capacitará a todos los miembros juramentados que asistan a la Capacitación en Servicio en el
uso de desfibriladores externos automáticos (DEA).
DEFINICIONES
DEA: Un desfibrilador externo automático de autocomprobación operado por batería. El Departamento
utiliza tanto el DEA Cardiac Science como el DEA Lifepak 1000.
Cadena de Supervivencia: Es una guía diseñada para mejorar la supervivencia de las víctimas de un
paro cardíaco repentino.
1.
2.
3.
4.

Notificación temprana y envío de personal de emergencia, incluido el Soporte Vital Avanzado.
Reanimación cardiopulmonar temprana para permitir la circulación y respiración de la víctima.
Desfibrilación temprana para que el corazón retome su ritmo normal.
Soporte cardíaco vital avanzado proporcionado por ALS en el lugar y posteriormente en el hospital.

Muerte Súbita Cardíaca: Mal funcionamiento eléctrico del corazón que interrumpe su capacidad de
bombear sangre al cuerpo y que, si no se trata, provocará la muerte en cuestión de minutos.
Fibrilación Ventricular: Afección en la que el corazón ya no bombea sangre rítmicamente, sino que
simplemente "tiembla".
PROCEDIMIENTO
1. Procedimientos de despacho y respuesta.
1.1

Se cumplirá el artículo 5.14 con respecto a una llamada de servicio EMS.

1.2

Si, al recibir una llamada del EMS, se determina que existe un posible incidente cardíaco, el
despachador deberá notificar a la correspondiente unidad equipada con un DEA. También
debería enviarse una unidad secundaria.

1.3

Al llegar a la escena, la unidad de respuesta llevará una unidad de oxígeno y un DEA al lugar
del incidente.

1.4

Al encontrar a la víctima, el oficial deberá realizar un reconocimiento del lugar y luego una
inspección primaria de la víctima utilizando el equipo de protección personal adecuado. El oficial
notificará al despachador los hallazgos para que se pueda informar a la agencia de EMS que
respondió.

1.5

Si la inspección primaria indica que NO HAY PULSO, realice la RCP necesaria y conecte el
DEA a la víctima para comenzar el proceso de desfibrilación. NOTA: Si la víctima está mojada o
fue sacada del agua, antes de realizar la "descarga eléctrica" debe estar lo más seca posible y,
si es necesario, se le debe quitar la ropa.

1.6

Siga las indicaciones proporcionadas por el DEA.

1.7

Continúe con la RCP y otras técnicas para salvar vidas según sea necesario.
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1.8

El personal de emergencias médicas que responde debe continuar con la atención a las
víctimas después de ser informado sobre la atención que usted brindó, incluido el uso del DEA.

1.9

Se debe realizar una entrada de registro administrativo utilizando el tipo de evento "AED Used"
(Se utilizó DEA).

1.10 Al salir del lugar, avise al despachador y regrese al cuartel general. Además del informe del
incidente, prepare el informe DEA (PD 55A). El Director Médico y el Administrador del DEA
revisarán una copia del informe del incidente y el PD 55A.
2. Máquina DEA
2.1

Al regresar al cuartel general, el oficial asignado a la llamada del EMS deberá guardar el DEA
en la caja de seguridad ubicada en la recepción y se hará una entrada en el registro
administrativo. También se dejará una notificación para el Administrador del DEA junto con una
copia del informe del incidente y el PD 55A.

2.2

El DEA no volverá a utilizarse hasta que la información contenida en él esté en poder del
Administrador del DEA.

2.3

Al recibir un comprobante de que se utilizó un DEA, el Administrador del DEA deberá retirar el
equipo de la caja de seguridad de la recepción y descargar los datos de la memoria interna del
DEA en una PC.

2.4

El Administrador del DEA imprimirá una copia de estos datos y archivará un SIR en el informe
original. A continuación, el Administrador del DEA borrará la memoria interna del DEA y
realizará los pasos necesarios para volver a ponerlo en servicio.

3. Precauciones Relativas al Uso del DEA
3.1

Si la víctima tiene menos de 8 años o pesa menos de 55 libras, se deben usar parches para
bebés/niños.

3.2

Si la víctima tiene un marcapasos implantado y se usa un DEA, coloque el electrodo, al menos,
a 1 pulgada de distancia del marcapasos, no encima de él.

3.3

No utilice el DEA en entornos húmedos, como piscinas o plataformas de piscinas, mientras esté
expuesto a la lluvia, etc.

3.4

El DEA es susceptible a interferencias de radiofrecuencia. No use una radio portátil o un
teléfono celular a 3 pies de la víctima mientras el DEA esté en uso.

3.5

La vibración o el movimiento de la víctima pueden provocar un análisis incorrecto de los datos.
La víctima debe permanecer inmóvil mientras se utiliza el DEA. El DEA no puede utilizarse en
un vehículo en movimiento.

3.6

Para evitar un posible peligro de explosión o incendio, no utilice el DEA cerca de materiales
inflamables y tenga cuidado al utilizar la unidad cerca de oxígeno que fluye libremente.

3.7

No toque a la víctima mientras el DEA esté haciendo el análisis.
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El DEA supone un grave peligro de descarga eléctrica para los rescatistas y los transeúntes.
Antes de presionar el botón "SHOCK" (Descarga) para administrarla, el oficial deberá
anunciar en voz alta "estoy alejado, usted está alejado, estamos todos alejados" y luego
comprobará visualmente y se asegurará de que nadie esté en contacto o cerca de la víctima.

4. Preparación, Transporte y Almacenamiento del DEA
4.1

Los DEA están etiquetados numéricamente y se asignarán en consecuencia. Al comienzo de
cada recorrido, el oficial asignado debe verificar la disponibilidad del DEA de la siguiente
manera: abrirá el estuche, confirmará que la pantalla muestre una luz verde en el DEA
Cardiac Science o muestre "OK" en el DEA Lifepak 1000 y se asegurará de que haya un
sobre sellado con un juego de electrodos de respaldo, junto con la bolsa negra que contiene
un par de tijeras, una máscara de bolsillo, una navaja, guantes de nitrilo, una toallita
antiséptica y una gasa estéril de 4x4. Complete el PD 55.

4.2

El DEA funcionará correctamente cuando la temperatura ambiente se encuentre entre 32 °F
y 122 °F. Por lo tanto, el DEA debe mantenerse dentro del compartimiento de pasajeros del
vehículo policial al que esté asignado durante el patrullaje. No es necesario sacar el DEA de
su estuche para poder utilizarlo.

4.3

Cuando se retira un vehículo del servicio, se deberá extraer el DEA del vehículo y guardarlo
en el armario de almacenamiento negro ubicado en la unidad de comunicaciones.

5. Mantenimiento y Resolución de Problemas del DEA
5.1

El DEA está listo para el rescate cuando el "status indicator" (indicador de estado) se ilumina
de color verde en el DEA Cardiac Science o muestra "OK" en el DEA Lifepak 1000. El
"indicador de estado" verde o el indicador "OK" significa que el DEA ha realizado
autocontroles que verifican que la batería tiene la carga adecuada, que los electrodos están
conectados correctamente y que se ha confirmado la integridad de los componentes
internos.

5.2

Cuando el "indicador de estado" se ilumina de color rojo con una "X" negra en el DEA
Cardiac Science o con el símbolo de una llave inglesa roja en el DEA Lifepak 1000, el DEA
no puede ser utilizado para un rescate. Abra la tapa del DEA (solo Cardiac Science) para
examinar el panel de diagnóstico en busca de otros indicadores:



Si el indicador rojo de "service" (servicio) está encendido, el mantenimiento debe ser
realizado por el fabricante del DEA. Coloque una etiqueta que indique que la unidad está
fuera de servicio y guarde la unidad en el gabinete de almacenamiento negro ubicado en la
unidad de comunicaciones.
Si el indicador rojo de "electrodes" (electrodos) está encendido, conéctelos o reemplácelos
por un par nuevo.
Si el indicador del estado de batería "replace!" (¡reemplazar!) se ilumina de color rojo, la
batería está baja y debe reemplazarse por una nueva. Se conservará una batería de
repuesto en el gabinete negro ubicado en la unidad de comunicaciones.
Si no hay otros indicadores encendidos en el panel de diagnóstico, esto significa que la
batería está completamente agotada y debe reemplazarse por una batería nueva.
Se realizará una entrada en el registro administrativo si ocurre cualquiera de estos casos y
se notificará al Administrador del DEA.
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El DEA Cardiac Science realiza diariamente su autocontrol y, si determina que se requiere
mantenimiento, se escuchará un indicador audible de mantenimiento. Este indicador emite
un pitido de dos tonos cada treinta segundos cuando es necesario realizar el mantenimiento
y continúa hasta que se abre la tapa o se agota toda la energía de la batería. Cuando suene
este indicador, examine el panel de diagnóstico como se especificó anteriormente. El DEA
Lifepak 1000 mostrará el símbolo de llave inglesa roja si la batería se encuentra descargada.

6. Capacitación
6.1

Todos los miembros juramentados del Departamento que asistan a la Capacitación en
Servicio recibirán entrenamiento en RCP y en el uso del DEA. La Cruz Roja Americana y/o
la Asociación Estadounidense del Corazón deberán certificar esta capacitación de
conformidad con sus pautas. Solo los miembros capacitados podrán usar el DEA.

7. Revisión Anual del Programa DEA
7.1

El Director Médico, el Administrador del DEA y el Director de Capacitación deberán realizar
una revisión anual del Programa DEA. Esta revisión anual será documentada por el
Administrador del DEA.
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POLÍTICA: El propósito de esta política es establecer pautas y regulaciones generales que rijan la
utilización de naloxona por parte del personal capacitado del departamento. El objetivo es tratar y
reducir las lesiones y muertes ocasionadas por sobredosis de opioides cuando la policía es la primera
en llegar a un lugar donde se sospecha que se produjo una sobredosis. El Programa de Capacitación en
Sobredosis de Opioides y Naloxona Intranasal del Departamento será administrado por un médico
autorizado para emitir recetas aprobado por el Departamento de Salud del Condado de Westchester. El
personal del Departamento puede poseer y administrar naloxona si ha sido capacitado de acuerdo con
la Ley de Salud Pública del Estado de Nueva York, art. 3309, y las regulaciones establecidas en el art.
80.138 del título 10 de los Códigos, Normas y Regulaciones de Nueva York. La División de Servicios de
Justicia Penal del Estado de Nueva York y el plan de estudios de capacitación del Departamento de
Salud del Estado de Nueva York cumplen este estándar. La Ley de salud pública del Estado de Nueva
York, art. 3309, brinda protección a las personas que no son médicos frente a la responsabilidad al
administrar naloxona para neutralizar una sobredosis de opioides. Según la Ley del buen samaritano
911, si se produce una sobredosis o una emergencia que pone en peligro la vida y se busca de buena fe
atención médica para neutralizar esta condición, el "buen samaritano" o la víctima no serán acusados ni
procesados por un delito de sustancias controladas o marihuana, ni por posesión de alcohol o
parafernalia relacionada con drogas. Cabe señalar que la inmunidad de ser acusado y procesado no se
aplica a los delitos relacionados con drogas que involucran ventas con una contraprestación u otro
beneficio o ganancia, o delitos graves relacionados con estupefacientes de clase A-1.
DEFINICIONES
Opioide: Medicamento o droga que deriva de la amapola real o que imita el efecto de un opiáceo. Los
opiáceos son sedantes narcóticos que deprimen la actividad del sistema nervioso central y reducen el
dolor, inducen el sueño y, en caso de sobredosis, pueden causar una insuficiencia respiratoria. Los
socorristas a menudo encuentran opiáceos en forma de morfina, metadona, codeína, heroína, fentanilo,
oxicodona (Oxycontin, Percocet) e hidrocodona (Vicodin).
Naloxona: Medicamento recetado que se puede usar para revertir los efectos de una sobredosis de
opiáceos. Específicamente, desplaza a los opioides de los receptores del cerebro que controlan el
sistema nervioso central y el sistema respiratorio. Se comercializa bajo diversas marcas comerciales,
incluida Narcan.
Kit de Rescate por Sobredosis: El kit contiene dos jeringas Luer-Lock precargadas, sin agujas; cada
una contiene 2 mg de naloxona en 2 ml de solución dentro de las fechas de vencimiento asignadas por
el fabricante; y dos puntas de dispositivo atomizador para la mucosa (MAD, por sus siglas en inglés),
compatibles con las jeringas Luer-Lock estándar.
PROCEDIMIENTOS
1.

El Oficial de Salud y Seguridad del Departamento será el coordinador del programa de
administración de naloxona y garantizará el suministro, la integridad y las fechas de vencimiento de
los Kits de Rescate por Sobredosis.
1.1

Todos los miembros que porten los Kits de Rescate por Sobredosis recibirán capacitación en
el uso de naloxona.

1.2

Cada dos años se llevará a cabo una capacitación de actualización.

1.3

La Unidad de Capacitación mantendrá registros de la capacitación en el uso de naloxona.
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2.
2.1

Los oficiales solicitarán una ambulancia para responder a la escena donde el asistido se
encuentra en un estado de potencial sobredosis. Se cumplirá el artículo 5.14 con respecto a
una llamada de servicio EMS.

2.2. Los oficiales deben tomar precauciones y usar protecciones universales contra patógenos
transmitidos por la sangre y enfermedades infecciosas al administrar naloxona.

3.

2.2

Los oficiales evaluarán a la persona asistida y determinarán la necesidad de tratamiento con
naloxona: si no responde al reducir el uso o quitar el respirador, los oficiales deben administrar
naloxona siguiendo las pautas de capacitación establecidas.

2.3

Una vez finalizada la evaluación de la persona asistida (que debe incluir, entre otros datos, la
determinación de falta de respuesta y otros indicadores de sobredosis de opioides), cada
oficial administrará el medicamento del Kit de Rescate por Sobredosis siguiendo las pautas de
capacitación establecidas.

2.4

Los oficiales utilizarán las tácticas adecuadas al administrar naloxona; las personas asistidas
que superan una sobredosis de opioides pueden recuperar la conciencia en un estado agitado
y combativo y pueden presentar síntomas asociados con la abstinencia.

2.5

Después de la administración de naloxona, se proporcionará RCP y otros primeros auxilios, si
corresponde. La naloxona no sustituye a la RCP.

2.6

Los oficiales permanecerán en el lugar hasta que llegue el personal de EMS y transporte al
asistido.

2.7

Los oficiales informarán al personal de EMS que se administró naloxona.

2.8

Los oficiales documentarán el incidente de acuerdo con la política del departamento y
completarán un Informe de uso de mejora de la calidad de naloxona de seguridad pública del
Estado de Nueva York, que se enviará al Oficial de Salud y Seguridad para su revisión y
presentación ante el Departamento de Salud del Estado de Nueva York.

Mantenimiento - Reemplazo de Naloxona

3.1

Los Kits de Rescate por Sobredosis se transportarán de acuerdo con las pautas de
almacenamiento correspondientes relativas a la temperatura y la exposición a la luz solar.

3.2

El Oficial de Salud y Seguridad reemplazará los Kits de Rescate por Sobredosis usados,
perdidos, dañados o vencidos.

3.3

El departamento conservará la naloxona vencida para su uso en la capacitación o el Oficial de
Salud y Seguridad la eliminará de forma correcta.
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POLÍTICA: Los miembros de este Departamento responderán e investigarán cada incidente de muerte
reportado.
DEFINICIONES
Muerte Natural: Esto ocurre cuando una persona muere por causas naturales y hay un médico disponible
para firmar el certificado de defunción.
Muerte Desatendida: Es aquella que ocurre cuando una persona fallece por causas naturales y no hay un
médico que firme el certificado de defunción.
Muerte Inesperada: Muerte que se produce en un lugar público, cuando muere una persona aparentemente
sana, o cuando la muerte es el resultado de un accidente que no sea de tránsito.
Suicidio: Muerte provocada intencionalmente por el difunto.
Muerte Sospechosa: Esto ocurre cuando existen circunstancias en torno a una muerte reportada como
muerte natural, lo que sugiere que el fallecido murió como resultado de un accidente, suicidio o acto
delictivo.
Administrador Público: Funcionario público designado por el juez presidente del Tribunal Testamentario
responsable de ordenar e identificar los bienes de las personas que han fallecido sin dejar un testamento y
no tienen familiares o parientes consanguíneos conocidos.
PROCEDIMIENTO
Los deberes y responsabilidades del Departamento respecto de las investigaciones de muerte varían en
función del tipo de muerte específica. A continuación, se describen los procedimientos generales que
pueden emplearse en cualquier tipo de investigación de muerte y los procedimientos específicos
relacionados con las clasificaciones de muerte detalladas en las definiciones.
1. Procedimientos Generales
1.1

Responda a la escena de forma rápida y segura.

1.2

Se debe enviar un supervisor al lugar del deceso junto con la unidad policial asignada.

1.3

Al llegar al lugar, se debe identificar y entrevistar a la persona que descubrió al fallecido.

1.4

Solicite que un médico, enfermero, paramédico, asistente médico, médico forense o médico
forense investigador declare muerto al fallecido. En función del tipo de muerte, la declaración
puede ser realizada por el médico del fallecido, el médico forense u otro personal médico
mencionado anteriormente que esté dispuesto a hacerlo.

1.5

Deberá notificar a la familia del fallecido y salvaguardar su propiedad. Cuando no se encuentre
presente ningún familiar o pariente consanguíneo conocido, el oficial investigador debe buscar
entre los efectos personales del fallecido en un intento por localizar los nombres, las direcciones y
los números de teléfono de tales personas. Si no encuentra a ninguna de ellas, se debe realizar
un registro de la residencia del fallecido en busca de un Testamento. Si se encuentra un
Testamento, el abogado cuyo nombre aparezca en la contraportada del documento debe ser
notificado e informado del fallecimiento. Si no se encuentra un Testamento, la unidad responsable
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de realizar la investigación debe solicitar que se notifique al Administrador Público y se le pida que
acuda al lugar. Si el Administrador Público no puede acudir, el oficial investigador asegurará todos
los objetos de valor, como efectivo, joyas, libros bancarios, llaves de depósito de seguridad, etc., y
los sacará de la residencia. Estos artículos deben llevarse al cuartel general y entregarse al
Secretario de Propiedad. Si la oficina del Secretario de Propiedad está cerrada, la propiedad se
almacenará en la Caja de Seguridad de la Recepción. Se archivará un PD 18 para toda propiedad
que esté bajo custodia policial. En ningún caso, se cederán bienes a personas ajenas a la familia
(parientes políticos) o primos segundos.
1.6

Las instalaciones deben asegurarse, si es posible con un candado; si es un edificio de
apartamentos, se debe solicitar al superintendente que cambie el tambor de la cerradura y las
llaves se deben entregar al departamento de policía. La Oficina del Administrador Público pagará
los gastos ocasionados por el cambio de cerradura.

1.7

En los casos en los que no se conocen familiares o parientes consanguíneos, también es muy
importante determinar si el fallecido posee un vehículo. En tal caso, el vehículo debe incautarse
de inmediato para proteger el patrimonio de robo o vandalismo o de que sea utilizado para
cometer un acto delictivo. La Oficina del Administrador Público pagará los gastos ocasionados por
el remolque y almacenamiento del vehículo.

2. Respuestas Específicas
2.1

2.2

Muerte Natural


Obtenga los datos personales del fallecido.



Obtenga el nombre del médico que firmará el certificado de defunción.



Obtenga la hora y la causa del deceso.



Obtenga el nombre del médico autorizado que emitió el dictamen.



Incluya toda la información anotada en el informe del incidente.

Muerte Desatendida


Identifique y entreviste a la(s) persona(s) que encontró (encontraron) al fallecido.



Entreviste a familiares y/o amigos sobre el historial médico del fallecido y si el fallecido había
estado bajo el cuidado de un médico.



Lleve a cabo un examen visual del fallecido en busca de signos de heridas recientes, que
sería incompatible con una muerte por causas naturales. Si se descubren tales heridas, por
ejemplo, heridas de arma blanca, heridas de bala, etc., establezca una escena del crimen y
siga las pautas detalladas en el procedimiento de Investigación de Homicidio.



Notifique al Médico Forense e infórmele el fallecimiento. El Médico Forense solicitará el
nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y la descripción física del fallecido y una
descripción del lugar del deceso. La persona que realiza la notificación debe estar preparada
para responder esas preguntas. Si el Médico Forense va a presentarse en la escena para
llevarse el cadáver, un oficial debe permanecer en el lugar hasta que llegue el Médico
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Forense. Si el Médico Forense no va a presentarse en la escena y, en cambio, ordena que se
contacte a una funeraria para recogerlo, el oficial puede abandonar el lugar cuando esté
presente un familiar. (Esto se conoce como ME Hold y la familia debe elegir la funeraria. Si la
familia no está disponible, el Médico Forense debe elegir la funeraria).

2.3



Si el Médico Forense accede a presentarse en el lugar de los hechos, él declarará la muerte.
Si el Médico Forense no responde y se trata de un caso ME Hold, el oficial investigador debe
hacer arreglos para que se realice una declaración de muerte como se especificó en la
sección 1.4. El oficial debe registrar el nombre de la persona que hizo la declaración y la hora.



En todos los casos de muerte desatendida, el Médico Forense firmará el certificado de
defunción.

Muerte Inesperada


Localice a la persona que denunció la muerte y a los testigos. Si el fallecido fue trasladado de
la escena del incidente al hospital, se enviará a un oficial al lugar para localizar a testigos y
personas con conocimiento, y se enviará a un segundo oficial al hospital para que
permanezca con el cadáver hasta que el Médico Forense haya sido notificado y se hayan
determinado los hechos precedentes a la muerte.



Determine si la muerte cumple los criterios establecidos para una muerte inesperada. Si es
así, el supervisor en la escena debe solicitar la presencia de un detective de la Unidad de
Investigaciones Generales y del personal de recolección de evidencia. Si no hay un detective
de la Unidad de Investigaciones Generales de servicio, el supervisor en la escena lo
convocará a prestar servicio para llevar a cabo la investigación. Si no hay personal de
recolección de evidencia en servicio, el supervisor en la escena solicitará que se notifique a un
supervisor detective para autorizar la realización de una recolección de evidencia.



En el caso de un accidente o cualquier otro incidente en el que exista evidencia, el oficial
investigador debe asegurar la escena y proteger toda la evidencia. La escena debe
preservarse hasta que se complete la investigación.



Notifique al Médico Forense e infórmele lo ocurrido. Si el cuerpo se encuentra en un lugar
público y no ha sido retirado del lugar, se cubrirá con una sábana y se mantendrá en el lugar a
la espera de las indicaciones del Médico Forense.



Si el Médico Forense va a presentarse en la escena, será él quien haga la declaración de
muerte. Si el Médico Forense no va a presentarse en la escena, el oficial investigador debe
hacer los arreglos necesarios para que se realice una declaración de muerte como se
especificó en la sección 1.4.



Cuando el Médico Forense ordene que una funeraria recoja el cuerpo, el oficial investigador
solicitará a la familia del fallecido que elija una. Si la familia no está disponible, el Médico
Forense elegirá la funeraria.



Los detectives asignados a la investigación seguirán las pautas generales descritas en
Investigación de Homicidio. Los detectives son responsables de elaborar el informe del
incidente y, como resultado de la investigación, deben haber documentado y verificado toda la
información y los hechos que provocaron la muerte.
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Suicidio


Localice a la persona que denunció la muerte, a la persona que encontró al fallecido y a los
testigos de la muerte o a las personas con conocimiento.



Al llegar a la escena, verifique si se trató de un suicidio. Si es así, establezca una escena del
crimen como se describió en el artículo 5.04, Investigación de Homicidio. No toque al fallecido
y, si hay ataduras alrededor del cuerpo, no las afloje. Si el arma mortal está en la escena,
resguárdela sin tocarla. Proceda del mismo modo si encuentra una nota en la escena. El
personal de recolección de evidencia manejará todas las pruebas.



Si el cuerpo fue sacado de la escena en ambulancia para llevarlo al hospital, se enviará una
unidad policial al hospital para que permanezca con el cuerpo hasta que el Médico Forense
haya respondido para llevarse al cuerpo.



Notifique al cuartel general y solicite que un detective de la Unidad de Investigaciones
Generales y el personal de recolección de evidencia sean asignados a la escena. Si no hay
ningún detective de la Unidad de Investigaciones Generales de servicio, el supervisor en la
escena solicitará que se llame a uno para que lleve a cabo la investigación. Si no hay personal
de recolección de evidencia en servicio, el supervisor en la escena solicitará que se notifique a
un supervisor detective para autorizar la realización de una recolección de evidencia.



Los detectives asignados al caso tratarán un suicidio como un homicidio y seguirán los
procedimientos descritos en el artículo 5.04, Investigación de Homicidio.

Muerte Sospechosa


Localice a la persona que denunció la muerte, a la persona que encontró al fallecido y a los
testigos.



Asegure la escena. Si se sospecha que se cometió un delito, se debe establecer una escena
del crimen.



Solicite la presencia de un detective de la Unidad de Investigaciones Generales y del personal
de recolección de evidencia. Si un detective de la Unidad de Investigaciones Generales no
está de servicio, el supervisor en la escena solicitará que se llame a uno para que se
presente. Si el personal de recolección de evidencia no está de servicio, el supervisor en la
escena solicitará que se notifique a un supervisor detective para autorizar la realización de
una recolección de evidencia.



Notifique al Médico Forense e infórmele lo ocurrido.



Los detectives asignados al caso deben tratar inicialmente una muerte sospechosa como un
homicidio y deben llevar a cabo la investigación como se describe en el artículo 5.04,
Investigación de Homicidio. La investigación debe avanzar en esa dirección hasta que se
demuestre lo contrario.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento investigar todos los accidentes e incidentes que puedan
ser clasificados como Casos de la Ciudad.
DEFINICIÓN
Caso de la Ciudad: Se define como cualquier accidente o EMS en el que una persona fue asesinada,
resulta lesionada, se enferma o cuando la propiedad resulta dañada en circunstancias que pueden
involucrar una acción civil contra la ciudad de New Rochelle. Los casos de la Ciudad que resulten de
accidentes de tránsito se manejarán de acuerdo con el Procedimiento de investigación de informes de
accidentes del Departamento, capítulo 2, artículo 2.01 de este Manual.
PROCEDIMIENTO
La investigación de Casos de la Ciudad y la documentación de los peligros observados se llevarán a
cabo de la siguiente manera:
1. Cuando una persona se lesiona en una propiedad pública y hay evidencia de una circunstancia
agravante, por ejemplo, pavimento defectuoso, acera o bordillo defectuoso, etc., el oficial de
recepción informará al Departamento de Obras Públicas y esta acción se registrará en el informe de
los oficiales investigadores.
2. El oficial investigador elaborará un Informe de condiciones (PD 52) por duplicado y lo enviará al
departamento de la ciudad correspondiente responsable de corregir la circunstancia observada.
3. Los miembros del departamento informarán todos los defectos graves del pavimento, aceras
defectuosas, bordillos defectuosos, excavaciones hundidas, etc. que observen y presentarán un
PD 52 cuando corresponda.
4. Cuando una circunstancia observada parece representar un peligro grave para el tránsito de
vehículos o peatones, el oficial investigador tomará las medidas necesarias para evitar el peligro
hasta que se corrija.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento responder a todos los incidentes denunciados de
personas con trastornos mentales o emocionalmente perturbadas y cooperar con otras agencias
gubernamentales para atender a las personas que necesiten servicios psiquiátricos.
DEFINICIONES
Enfermedad Mental: Hace referencia a una enfermedad mental que se manifiesta mediante un trastorno
o alteración en el comportamiento, sentimientos, pensamientos o juicio al punto que la persona afectada
requiere atención y tratamiento.
Persona Emocionalmente Perturbada (EDP): Se trata de una persona que parece estar mentalmente
enferma o con un trastorno temporal y que se está comportando de una manera que lleva a un oficial de
policía a creer razonablemente que existe la posibilidad de que se haga un daño grave a sí misma o a
los demás.
Zona de Seguridad: Es la distancia que debe mantenerse entre una persona emocionalmente perturbada
que es violenta o está armada y los oficiales de policía que intervienen. Esta distancia debe ser mayor
que el alcance efectivo del arma (que no sea un arma de fuego), y puede variar en función de la
situación (por ejemplo, tipo de arma, estado de la persona emocionalmente perturbada, área
circundante, etc.). Se recomienda una distancia mínima de 20 pies. Se intentará mantener la "zona de
seguridad" si la Persona Emocionalmente Perturbada no permanece quieta.
PROCEDIMIENTO
1.

Enfermedad Mental
1.1

Los oficiales de policía están autorizados a detener a cualquier persona que parezca tener una
enfermedad mental y que se comporte de una manera que pueda ocasionar un daño físico.
Cuando se enfrenten a tal situación, los oficiales ejercerán la autoridad de acuerdo con las
siguientes pautas:


Al confrontar a una persona supuestamente afectada por un trastorno mental, un oficial
evaluará a la persona y determinará si necesita servicios psiquiátricos.



Si determina que la persona necesita servicios psiquiátricos, primero intentará identificar y
ubicar a un familiar de esa persona o a otra persona adecuada para actuar como tutor y le
encargará que asuma la custodia de la persona y la responsabilidad de su bienestar.



Si el oficial logra obtener asistencia de una fuente privada, como se señaló anteriormente,
registrará la identidad de esa fuente y la naturaleza de la asistencia prestada en su
informe, notificará sus acciones al cuartel general y reanudará el patrullaje.



Si no puede obtener asistencia de una fuente privada o si concluye que la persona está
fuera del control de tal fuente y es un peligro para sí misma o para los demás, el oficial
notificará al cuartel general y transportará a la persona al Montefiore Mount Vernon
Hospital.



St. Vincent's Westchester también puede utilizarse como opción secundaria. Si es
trasladado a St. Vincent's Westchester, el oficial hará que el cuartel general notifique a St.
Vincent's y se iniciará el Procedimiento para acceder a la evaluación psiquiátrica (consulte
el apéndice A de este procedimiento).
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2. Persona Emocionalmente Perturbada
2.1

Los oficiales de policía están autorizados a poner bajo custodia protectora a cualquier persona
que aparentemente padezca una enfermedad mental o un trastorno emocional y que exhiba
una conducta que probablemente derive en lesiones físicas graves para sí misma o para los
demás.

2.2

Al llegar al lugar, evalúe la situación en relación con la amenaza de lesiones físicas graves
inmediatas a la persona emocionalmente perturbada, a otras personas presentes o a miembros
del Departamento. Protéjase, utilice un escudo protector si está disponible y solicite la
presencia de un supervisor y de personal adicional, si es necesario.

2.3

Si las acciones de la persona emocionalmente perturbada constituyen una amenaza inmediata
de lesión física grave o de muerte para sí misma o para otros, los oficiales deben tomar
medidas razonables para poner fin a tal comportamiento o impedirlo. La fuerza física letal se
utilizará solo como último recurso para proteger la vida de las personas u oficiales presentes.
Los daños a la propiedad no constituirían necesariamente una amenaza inmediata de lesiones
físicas graves o de muerte.

2.4

Si la persona emocionalmente perturbada está desarmada y no es violenta, los oficiales
seguirán las pautas descritas en la sección 1 de este procedimiento.

2.5

Si las acciones de la persona emocionalmente perturbada no constituyen una amenaza
inmediata de lesión física grave o de muerte para sí misma o para otros, pero parecen
violentas y fuera de control y son una amenaza para sí misma o para otros, los oficiales
intentarán aislar y contener a la persona mientras mantienen una Zona de Seguridad hasta la
llegada de un supervisor y del personal de la Unidad de Incidentes Críticos. Si la persona
emocionalmente perturbada está desarmada, los oficiales intentarán detenerla. El oficial
supervisor en la escena puede autorizar el uso de armas no letales a fin de ayudar a detener a
la persona emocionalmente perturbada.

2.6

Si la persona emocionalmente perturbada está armada y no coopera pero está contenida, se
deben generar las siguientes notificaciones y solicitudes para responder a la escena:






2.7

Enviar al personal de la Unidad de Incidentes Críticos a la escena (llamar si es necesario).
Notificar al jefe de la División de Servicios de Policía.
Enviar al jefe de la Unidad de Operaciones Especiales (llamar si es necesario).
Comunicarse con los Servicios de Intervención en Caso de Crisis y solicitar su ayuda.
En función de la situación, considere llamar al negociador del equipo de rehenes/crisis.

El supervisor de patrulla de rango en la escena está al mando y coordinará las operaciones
policiales hasta que sea relevado por el jefe de la División de Servicios de Policía, otro jefe de
división o el jefe de la Unidad de Operaciones Especiales. Si la persona que padece una
enfermedad mental o está emocionalmente perturbada está contenida y se cree que está
armada y es violenta pero, debido a la contención, no representa una amenaza inmediata de
peligro para ninguna persona, no se tomarán medidas adicionales sin la autorización de un jefe
de división, el jefe de la Unidad de Operaciones Especiales o una autoridad superior presente
en el lugar.
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APÉNDICE A
Procedimiento para Acceder a la Evaluación Psiquiátrica en Saint Vincent’s de Westchester, Harrison,
Nueva York
PROCEDIMIENTO
1.

La policía recibe la denuncia de que una persona necesita asistencia psiquiátrica.

2. El oficial acude a la escena y decide que existe una sospecha de enfermedad mental y que, sin
atención, puede existir peligro.
3. El oficial notifica al supervisor de la policía y le informa la situación. El supervisor notifica a St.
Vincent's en (texto tachado) y, según la hora del día y el día de la semana, habla con un
representante de derivación o un coordinador administrativo.
4. El oficial o el supervisor proporcionan al representante de derivación o al coordinador
administrativo el nombre del paciente y los detalles de la situación.
5. El representante o el coordinador notifican al psiquiatra. El psiquiatra escucha la historia,
completa el formulario de transporte 9.45 y envía el formulario por fax a la estación de
policía.
6. El oficial traslada al paciente a St. Vincent’s o permanece en la escena hasta que llegue la
ambulancia y ayuda al paciente a ingresar a la ambulancia.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento investigar todos los informes de mordeduras de
animales e investigar otras denuncias en las que la actividad de los animales genere una preocupación
pública.
DEFINICIONES
Informe de Remisión de Animales (PD 52A): Formulario del Departamento que se presenta en casos de
denuncias relacionadas con animales; indica el tipo de incidente informado y el tipo de actividad
realizada por el oficial investigador. El oficial investigador completa el formulario por duplicado y se
envía una copia a Humane Society.
Aviso de Confinamiento (PD 52B): Formulario del Departamento emitido al dueño de un animal de
sangre caliente que haya mordido a un ser humano. Este formulario exige al dueño del animal que lo
confine por un período de 10 días a partir de la fecha de la mordedura. Se presentará por triplicado y el
original se entregará al dueño del animal. Se adjuntará una copia al informe del incidente y la otra copia
se enviará al Departamento de Salud. Oficina de Protección de la Salud Pública
Formulario de Denuncia de Mordedura de Animal: Formulario estandarizado emitido por el
Departamento de Salud del Condado de Westchester que debe presentarse en todos los casos de
mordedura de animales en los que la víctima no recibe tratamiento médico. Este formulario es una
tarjeta postal azul de 5" x 3½" con la dirección del remitente y debe ser completado por la División de
Servicios al Personal y reenviado al Departamento de Salud.
Formulario de Denuncia de Perro Peligroso (DL 41): Formulario estandarizado emitido por el
Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York que debe presentarse en todos los
casos de mordedura de perro y/o en los casos en los que se denuncia que un perro es peligroso de
conformidad con el artículo 7, capítulo 121 de la Ley del Departamento de Agricultura y Mercados del
Estado de Nueva York. Este formulario se presentará por triplicado. El original y una copia se archivarán
junto con el informe del incidente, y la copia restante se entregará al denunciante.
Perro Peligroso: El artículo 7, párrafo 108 de la Ley del Departamento de Agricultura y Mercados del
Estado de Nueva York define un perro peligroso como cualquier perro que (a) sin justificación ataca a
una persona y causa lesiones físicas o la muerte; (b) representa una amenaza inminente grave e
injustificada de daño a una o más personas; o
(c) ataca sin justificación a un perro de servicio, perro guía o perro para personas sordas y causa
lesiones físicas o la muerte.
Oficial de Control Canino (DCO): El Jefe de la Unidad de Tránsito.
Humane Society: Agencia que tiene contrato con la ciudad y es responsable de prestar los siguientes
servicios:


Detener y confiscar a todos los perros sin licencia o sin chapa identificadora.



Detener y confiscar a todos los perros, con licencia o sin ella, que se encuentren sueltos sin
supervisión.



Establecer y mantener un refugio o una perrera para los perros incautados y para los perros
callejeros perdidos o sin hogar.
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Brindar una respuesta de emergencia las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana,
para proporcionar asistencia a cualquier animal herido o atrapado o que represente una amenaza
de lesión para un ser humano. Esta respuesta tendrá lugar a solicitud del Departamento de Policía.

Notificación de Emergencia: Se realiza cuando hay un animal herido o atrapado en un lugar público,
cuando hay un animal feroz y existe la probabilidad de que lastime a un ser humano y cuando un animal
callejero o salvaje muerde a un ser humano y es atrapado.
Notificación que No es de Emergencia: Se realiza en el caso de un animal perdido o desaparecido, un
perro suelto o en caso de mordeduras de animales no identificados.
PROCEDIMIENTO
Los oficiales que investiguen casos de mordeduras de animales u otras denuncias relacionadas con
animales observarán las siguientes pautas:
1. Mordeduras de animales. Cuando una persona es mordida por un perro, gato u otro animal de
sangre caliente y se presenta un informe ante el departamento de policía, el oficial investigador hará
lo siguiente:
1.1

Prestará ayuda a la persona herida. Si la herida es menor y el denunciante se niega a recibir
atención médica, el oficial investigador debe instar al denunciante a que consulte a su médico
particular y que no deje de atender la lesión.

1.2

Determinará si el animal tiene dueño. Si es así, entrevistará a tal persona y obtendrá toda la
información sobre el historial de vacunaciones del animal. Si el animal es de sangre caliente,
emitirá a su dueño un PD 52B y le informará que el animal debe estar confinado por un
período de 10 días. Además, si el animal muere, queda paralizado, despide espuma por la
boca o muestra cambios anormales en la personalidad o el temperamento durante el período
de confinamiento, el dueño debe notificar al departamento de salud del condado.

1.3

En los casos en que un animal haya mordido a una persona y sea necesario sacrificarlo, se
debe tener cuidado de no dañar la cabeza del animal, ya que el tejido cerebral es necesario
para el diagnóstico de la rabia.

1.4

Si el animal es un perro, deberá determinar si tiene licencia. Si el perro no tiene licencia, emita
una citación por cometer una infracción al capítulo 89, artículo 7 del Código de la Ciudad.

1.5

Si es un animal callejero o salvaje y ha sido capturado, se debe notificar a Humane Society y
solicitar su asistencia en el lugar. El animal será entregado a Humane Society, que se
encargará del confinamiento o eliminación del animal.

1.6

Si el animal tiene dueño y estaba suelto en el momento en que ocurrió el incidente, el dueño
debe recibir una citación por cometer una infracción al capítulo 89, artículo 1 del Código de la
Ciudad.

1.7

En todos los casos de mordedura de perro, ya sea que se produzca una lesión o no, el oficial
investigador deberá entregar al denunciante un DL 41 por triplicado. Se le recomendará al
denunciante que complete el DL 41 si desea una revisión judicial de la denuncia. Se informará
al denunciante que el DL 41 completado debe devolverse a la Unidad de Registros, y el oficial
investigador completará un informe del incidente.
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1.8

Los miembros del Departamento que observen un "perro peligroso" deberán presentar un
informe de incidente y un DL 41 por triplicado. De conformidad con esta disposición, el
denunciante será el miembro del Departamento.

1.9

En los casos en los que el oficial investigador recibe un informe de un "perro peligroso" pero
no observa un comportamiento feroz o amenazante, el DL 41 se entregará al denunciante. Se
le recomendará al denunciante que complete el DL 41 si desea una revisión judicial de la
denuncia. Se informará al denunciante que el DL 41 completado debe devolverse a la Unidad
de Registros, y el oficial investigador completará un informe del incidente.

1.10 La División de Servicios al Personal enviará una copia del informe del incidente, al igual que el
original y dos copias del DL 41, al Jefe de la Unidad de Tránsito. Después de la revisión, el DL
41 puede enviarse al tribunal de la ciudad, a discreción del Oficial de Control Canino.
2.

3.

Animales Heridos
2.1

Si un animal está herido y no tiene dueño o no se puede localizar al dueño, el oficial
investigador debe notificar a la Central y solicitar que se notifique a Humane Society y se le
pida que acuda a la escena. El oficial no debe tocar al animal; debe proteger el área para
evitar más heridas y esperar la llegada de Humane Society.

2.2

Si un animal está herido y su dueño está presente o puede ser localizado, el dueño es
responsable del cuidado del animal.

Animales Atrapados
3.1

Si un animal queda atrapado en un lugar público, el oficial investigador notificará a la Central y
solicitará que Humane Society acuda a la escena. Mientras espera la llegada de Humane
Society, el oficial asegurará la escena.

3.2

Si un animal queda atrapado en una propiedad privada, es responsabilidad del dueño de la
propiedad comunicarse con un cazador o un exterminador para que lo retire. Sin embargo, si
el animal* está suelto dentro de la zona habitable de una residencia privada y representa una
amenaza para los ocupantes, Humane Society responderá.

3.3

Humane Society no responderá en casos de plagas, como ratas, ratones o murciélagos. En el
caso de ratas y ratones, el propietario debe colocar venenos y trampas y, en el caso de
murciélagos, el propietario debe cerrar la habitación en la que se encuentra el murciélago y
abrir las ventanas.

3.4

Cuando un animal está actuando de manera feroz y representa una amenaza de daños para
un ser humano, el oficial investigador debe notificar a la Central y solicitar que Humane
Society acuda a la escena. Humane Society responderá a tales situaciones, ya sea que
tengan lugar en propiedad pública o privada.

3.5

Cuando se reciba un informe de un animal perdido o desaparecido, el oficial investigador
obtendrá una descripción precisa del animal y la incluirá en el informe del incidente.

3.6

Cuando se reciba un informe de perro suelto, el oficial investigador obtendrá una descripción
precisa del (de los) perro(s) y la incluirá en el informe del incidente.
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Cuando un animal haya mordido a una persona y no haya sido capturado, el oficial investigador
obtendrá una descripción precisa del animal y, si es posible, la ubicación de su hábitat.

4. En todos los casos de mordeduras de animales u otros casos de denuncias relacionadas con
animales, excluidas las denuncias por ladridos de perros, el oficial investigador presentará un
informe del incidente y un PD52A.
5. La División de Servicios al Personal enviará a Humane Society una copia de cada PD 52A y su
informe de incidente adjunto.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento responder a todas las llamadas relacionadas con
animales aparentemente rabiosos en propiedades públicas o privadas.
DEFINICIONES
Rabia: Es una infección viral que afecta el sistema nervioso de los mamíferos. Por lo general, se
transmite por la mordedura de un animal infectado. El período de incubación, que es el período
comprendido entre la exposición a la enfermedad y la aparición de los síntomas, varía de dos semanas a
varios meses. Al igual que sucede con otras infecciones virales, la rabia no responde al tratamiento con
antibióticos. Casi siempre es mortal una vez que se presentan los síntomas. Estos síntomas pueden
incluir cambios en el comportamiento, como agresividad inusual o parálisis (que, con frecuencia,
comienza en las patas traseras o en la garganta del animal). La vacunación inmediata después de una
mordedura puede prevenir la rabia en los seres humanos. La vacunación periódica en perros, gatos y
ganado, antes de la exposición, también puede proteger a estos animales contra la enfermedad.
Vacunación Obligatoria Contra la Rabia: Todos los perros del Condado de Westchester de seis meses o
más deben ser vacunados para prevenir la rabia (LWC, sección 696.01). Todos los gatos del Condado de
Westchester de tres meses o más deben ser vacunados para prevenir la rabia (LWC, sección 696.01).


Las Leyes del Condado de Westchester, sección 696.01, establecen una serie de circunstancias en
las que la vacunación no es obligatoria. Consulte esta sección de la ley para obtener la lista completa
de excepciones.

Sospecha de Animal Rabioso: Se define como cualquier animal salvaje (incluidos mapaches, zorrillos,
zorros, marmotas, murciélagos, etc.) y animales domésticos que se comportan de manera anormal o
parecen estar enfermos. Una descripción de esta enfermedad es la siguiente: Un animal nocturno activo
durante el día (un mapache durmiendo en un árbol no se ajusta a este criterio); un animal que parece
estar paralizado, camina de forma inestable o en círculos; un animal que muerde todo (incluidos los
objetos inanimados); un animal salvaje que se acerca fácilmente a las personas y/o mascotas, etc. Los
murciélagos rabiosos pueden no presentar síntomas. Los murciélagos rabiosos pueden estar en la tierra
y encontrarse en un lugar donde generalmente no se ven murciélagos (la habitación de una casa o en el
césped).
PROCEDIMIENTO
Los oficiales que respondan a una llamada por un animal que puede tener rabia observarán las
siguientes pautas:
1. Responda a la escena de forma rápida y segura.
2. Entreviste al denunciante e identifique a todas las personas o animales que puedan haber tenido
contacto con el animal.
3. El área donde se encuentra el animal debe estar asegurada y todos los miembros del público deben
ser retirados.
4. Si el oficial sospecha que un animal puede tener rabia, obtendrá la autorización de un supervisor
para eliminarlo. El método de eliminación preferido será el uso de un rifle calibre 22 y la munición
correspondiente, provistos por el Departamento. Sin embargo, si el animal representa una amenaza
inmediata y está actuando de manera feroz y agresiva, el oficial puede solicitar permiso para usar la
pistola de servicio y eliminarlo. Solo se recurrirá al uso de la pistola en caso de emergencia extrema y
en condiciones que no supongan ningún riesgo para las personas.
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5. Un supervisor responderá y autorizará el uso del rifle calibre 22. Solo los miembros capacitados y
certificados en su uso estarán autorizados para utilizar este rifle. Si se dispara el rifle calibre 22, no
se aplica la norma 4.14. Además, se hará todo lo posible para recoger los cartuchos usados, ya que
deben ser entregados a la Unidad de Capacitación.
6. El oficial disparará el rifle calibre 22 lo más cerca posible del animal y, en ningún caso, lo hará
cuando suponga un peligro para la seguridad pública (es decir, un animal que se encuentra en un
árbol o en el techo de un cobertizo/garaje, o animales que se encuentran entre una gran multitud de
personas). Se debe evitar disparar a la cabeza.
7. Si hubo algún contacto entre el animal y las personas o mascotas, la cabeza del animal NO debe
dañarse, ya que se necesita el tejido cerebral para las pruebas de rabia.
8. Si no hubo ningún contacto entre el animal y las personas o mascotas, se eliminará de la siguiente
manera:
8.1

La persona que manipule al animal debe llevar un par de guantes de goma dobles. (Están
disponibles en la Recepción de Denuncias).

8.2

El animal será colocado en una bolsa de plástico doble. (Las bolsas de plástico están
disponibles en la Recepción de Denuncias).

8.3

El oficial pondrá al revés la bolsa de plástico, de forma que le cubra la mano y el antebrazo.
Luego, se recogerá al animal con la mano cubierta por la bolsa

8.4

y se introducirá al animal en ella hasta cubrirlo por completo. Finalmente se atará la bolsa y se
la colocará dentro de la segunda bolsa. El oficial se quitará el primer par de guantes y los
colocará dentro la segunda bolsa, junto con el animal embolsado. La segunda bolsa se atará de
forma segura y se desechará el segundo par de guantes.

8.5

Se notificará al Departamento de Obras Públicas (DPW, por sus siglas en inglés), que se
encargará de la eliminación del animal. Durante las horas en que el personal de DPW no esté
disponible para responder a la escena, los restos de animales en bolsas se colocarán en un
recipiente de basura con una tapa segura y se dejarán en la acera para que los recojan.

9. Si hubo contacto entre el animal con sospecha de rabia y las personas o mascotas, se debe someter
al animal a una prueba de detección de rabia. La víctima de la mordedura del animal o el dueño de la
mascota doméstica que estuvo en contacto con el animal con sospecha de rabia es responsable de
llevar los restos del animal a un veterinario para la preparación de la muestra.
10. El veterinario decapitará al animal y extraerá el cerebro, que se enviará al Departamento de Salud
del Condado de Westchester para realizar una prueba de detección de rabia.
11. Las mordeduras de animales o los contactos que representen un riesgo significativo de transmisión
de rabia deben informarse inmediatamente por teléfono al Departamento de Salud del Condado de
Westchester llamando al (texto tachado) (las 24 horas del día, los siete días de la semana).
12. Los siguientes encuentros con animales se consideran un riesgo significativo de transmisión de la
rabia:


La mordedura o el rasguño de un animal salvaje (particularmente mapache, zorrillo, zorro o
murciélago) o la exposición de una herida abierta o de membranas mucosas a la saliva del
animal. La rabia de los murciélagos, a diferencia de otras cepas de rabia, puede transmitirse sin
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que una persona se dé cuenta de que fue mordida o arañada. Incluso en ausencia de contacto
físico conocido, un murciélago en una residencia puede haber tenido acceso a:
Un niño pequeño desatendido.
Un individuo dormido.
Una persona bajo la influencia del alcohol o las drogas.
Una persona con una discapacidad sensorial o mental.
Una mordedura no provocada de una especie doméstica (por ejemplo, un gato, un perro) cuyo
estado de vacunación se desconoce, cuando es poco probable que pueda someterse al animal a
pruebas o ponerlo en observación.
En el caso de un murciélago (vivo o aparentemente muerto) dentro de una residencia, el oficial
ayudará al propietario a aislarlo al cerrar todas las puertas y ventanas de la habitación donde se
encuentre el animal. Luego, se debe indicar al propietario que se comunique con un cazador de
vida silvestre profesional (puede encontrarlo en Plagas en las Páginas Amarillas). Nunca se debe
indicar al propietario que abra una ventana y deje escapar al murciélago. El cazador de vida
silvestre profesional es responsable de llevar al murciélago al Departamento de Salud del
Condado de Westchester para que realicen la prueba de rabia. Se llamará a la CIU si está de
servicio. Una vez que el murciélago esté aislado de manera segura y no pueda escapar, no es
necesario que el oficial asignado permanezca en la residencia.

12. Cuando el propietario no quiere o no puede contactar a un cazador, un supervisor responderá a
la escena. El oficial se comunicará con la línea directa disponible las 24 horas del Departamento
de Salud ((texto tachado)). Durante el horario laboral, el oficial hablará con un representante de
la Oficina de Control de Enfermedades. Durante el horario no laboral, el oficial se comunicará con
la línea directa disponible las 24 horas y solicitará la devolución de la llamada por parte del
administrador en servicio. En cualquier caso, el oficial informará la situación al representante del
Departamento de Salud. El Departamento de Salud podría autorizar el envío de un cazador a
cargo del Condado. Si evidentemente el murciélago está muerto y el Departamento de Salud no
responde o no envía un cazador para retirarlo, el oficial llevará a cabo el procedimiento detallado
a continuación. Si el murciélago aún está vivo y el Departamento de Salud no responde ni envía
un cazador, o si está vivo en un edificio de la ciudad y no presenta ningún riesgo, el supervisor se
comunicará con el Jefe de Servicios de Patrulla o el Jefe de la Unidad de Tránsito a fin de
obtener autorización para contratar a un cazador. Se conservará una lista de cazadores en la
recepción.
13. En circunstancias extremas, puede ser necesario capturar al murciélago y conservarlo para
realizar la prueba de rabia. En estos casos, la CIU responderá si está de servicio. La forma más
segura de capturar un murciélago es la siguiente:
 Póngase guantes para trabajo pesado sobre los guantes de goma.
 Encienda las luces de la habitación y cierre las ventanas y las puertas de los armarios.
 Espere a que el murciélago deje de volar.
 Coloque una lata de café o un recipiente similar sobre el murciélago.
 Coloque un objeto pesado encima del recipiente, como un ladrillo o una piedra.
 Deslice un trozo de cartón u otro material rígido debajo del recipiente para atrapar al
murciélago dentro del recipiente.
 Sostenga firmemente el cartón en su lugar (contra la parte superior del recipiente); voltee el
recipiente y adhiera el cartón con cinta. No perfore ningún orificio de entrada de aire en el
recipiente.
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Coloque el recipiente en una bolsa roja para material infeccioso, séllela herméticamente con
cinta adhesiva y marque la bolsa de forma clara con la frase "murciélago vivo".
Coloque la bolsa sellada y el recipiente con el murciélago vivo en el refrigerador de pruebas.
Notifique a la línea directa disponible las 24 horas del Departamento de Salud ((texto
tachado)) y haga los arreglos necesarios para que recojan al murciélago a fin de realizar la
prueba.
El oficial de recepción hará una entrada en el registro administrativo que indique dónde se
almacenará el murciélago y la hora programada para que lo recoja el Departamento de
Salud.
Cuando el Departamento de Salud recoja al murciélago, se asignará a un oficial para que
presente un informe de incidente complementario.
El procedimiento anterior también se aplica para la recolección de un murciélago muerto.

14. Para todas las llamadas relacionadas con murciélagos, el oficial asignado proporcionará al
propietario y a cualquier otra persona afectada la Hoja de Información sobre Rabia de los
Murciélagos del Departamento de Salud del Condado de Westchester, que está disponible en la
recepción. Esto quedará documentado en el Informe de incidente.
15. Cualquier oficial que tenga contacto físico real con un murciélago, ya sea que lo muerda o no,
seguirá el Procedimiento de enfermedades infecciosas, que incluye la presentación de un
Informe médico de emergencia, un PD 37 y el Informe de exposición. Cuando no ocurra una
mordedura real o no haya contacto con una herida abierta, no es necesario dirigirse al hospital.
El Teniente de Operaciones Especiales se comunicará con todos los oficiales para informar los
resultados de cualquier prueba del Departamento de Salud.
16. La Unidad de Registros es responsable de enviar una copia de todos los informes relacionados
con murciélagos al Departamento de Salud.
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POLÍTICA: Será política del Departamento responder a todos los incidentes en los que los animales
salvajes representen una amenaza potencial o real para la seguridad pública.
DEFINICIONES
Animal Salvaje: Cualquier especie no domesticada que se encuentre habitualmente en un entorno
natural. Por ejemplo, zorrillos, mapaches, ciervos, coyotes, etc.

PROCEDIMIENTOS

1.1 Al recibir una llamada de servicio que involucre a un animal salvaje, el operador del ERS
registrará toda la información disponible con respecto al tipo de animal, su ubicación y su
comportamiento o acciones.
1.2 El oficial responderá a la escena y determinará qué medidas, si corresponden, son necesarias
para proteger a los ciudadanos y mantener la seguridad. La medida apropiada puede incluir
aislar al animal y/o dispersarlos; desviar el tránsito lejos del animal o, en circunstancias
extremas, sacrificarlo.
1.3 Si un oficial sospecha que el animal tiene rabia, se seguirá el procedimiento descrito en el
capítulo 5.18A.
1.4 Los oficiales que respondan a cualquier incidente que involucre una mordedura de animal o un
animal atrapado o herido seguirán los procedimientos descritos en el capítulo 5.18.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento documentar e investigar todos los incidentes
relacionados con parcialidad/odio. Cuando exista evidencia de un delito relacionado con
parcialidad/odio, este Departamento hará todo lo posible para detener y enjuiciar a las personas
responsables.
DEFINICIÓN
Incidente de Parcialidad/Odio: Puede definirse como cualquier acto ilegal dirigido contra una persona o
grupo de personas debido a su raza, color, ascendencia, género, edad, discapacidad, religión, práctica
religiosa, origen étnico o preferencia sexual.
A los efectos de esta política:
a) El término "edad" implica sesenta años o más.
b) El término "discapacidad" hace referencia a un impedimento físico o mental que limita
considerablemente una actividad importante de la vida.
PROCEDIMIENTO
Cuando sean asignados a la escena de un incidente relacionado con parcialidad/odio, los miembros del
Departamento llevarán a cabo su investigación de acuerdo con las siguientes pautas:
Los oficiales asignados para investigar incidentes relacionados con parcialidad/odio deben ser
conscientes de que su respuesta y manejo del incidente es el factor más importante en el proceso de
investigación. Las víctimas de este tipo de delitos a menudo están traumatizadas, y una actitud
indiferente o informal hacia el delito por parte de la policía exacerba el dolor de la víctima y disminuye la
confianza de la víctima en el Departamento de Policía y, posiblemente, la de la comunidad.
La comisión de casi cualquier delito contemplado por la Ley penal puede estar motivada por un odio o
una parcialidad subyacente hacia una persona o grupo de personas debido a una asociación basada en
la raza, el color, la ascendencia, el género, la edad, una discapacidad, la religión, el origen étnico o la
orientación sexual.
1. El oficial asignado a la investigación evaluará la situación y determinará si el incidente está
relacionado con parcialidad/odio o si existe la posibilidad de que lo esté. La simple mención de un
comentario relacionado con parcialidad/odio no hace que un incidente esté motivado por ello, al
igual que la ausencia de un comentario no hace que un incidente carezca de parcialidad/odio. Los
posibles signos de que el incidente puede estar relacionado con parcialidad/odio incluyen, entre
otros:








La motivación del sospechoso.
Las declaraciones del sospechoso.
La presencia de múltiples sospechosos.
Exhibir símbolos o emplear palabras o actos ofensivos.
La posesión de literatura sobre parcialidad/odio por parte del sospechoso.
La pertenencia de la víctima a un grupo racial, étnico o religioso diferente al del sospechoso.
Que la víctima sea la única persona de un grupo en particular presente en el lugar del
incidente.
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2. Cuando se toma una determinación que respalda la conclusión de que un incidente está relacionado
con parcialidad/odio o de que existe la posibilidad de que lo esté, el oficial investigador solicitará que
se envíe un supervisor a la escena del incidente.
3. Si hay suficiente evidencia para justificar el arresto de la persona acusada de cometer el delito
relacionado con parcialidad/odio, esa persona será arrestada. La posición del Departamento al
respecto es la de una aplicación estricta.
4. Cuando ocurre un incidente de parcialidad/odio y hay evidencia física, el personal de recolección de
evidencia será enviado al lugar y llevará a cabo la recolección. Cuando se hayan cometido actos de
vandalismo y se hayan colocado grafitis relacionados con parcialidad/odio en bienes personales o
públicos, el supervisor en la escena hará que el personal de recolección de evidencia fotografíe la
escena del delito. Cuando se encuentre en una propiedad pública, el supervisor en la escena lo
quitará o lo pintará, lo que sea más conveniente, tan pronto como sea posible. Si el delito fue
cometido en propiedad privada, el supervisor instará al dueño de la propiedad a que lo retire lo
antes posible.
5. Cuando un oficial lleva a cabo la investigación preliminar de un incidente relacionado con
parcialidad/odio o que posiblemente esté relacionado con ello, incluirá en el informe todos los datos
que indican que el incidente está relacionado con parcialidad/odio. La parte narrativa del Informe del
incidente debe documentar que la víctima fue seleccionada intencionalmente o que el acto fue
cometido intencionalmente debido a una creencia o percepción en relación con la raza, color, origen
nacional, ascendencia, género, religión, práctica religiosa, edad, discapacidad u orientación sexual
de la víctima. Se debe documentar la motivación específica respecto de la parcialidad/odio del
sospechoso.
6. Los miembros de la División de Servicios al Personal responsables de revisar los informes policiales
remitirán todos los informes de incidentes relacionados con parcialidad/odio a la Unidad de
Investigaciones Generales.
7. La Unidad de Investigaciones Generales es responsable de hacer un seguimiento de todos los
incidentes relacionados con parcialidad/odio y el supervisor de la unidad controlará de cerca estas
investigaciones. El supervisor de la Unidad de Investigaciones Generales también preparará el
Informe mensual de incidentes de delitos relacionados con parcialidad/odio de la División de
Servicios de Justicia Penal para los meses en los que se produjo el delito relacionado con
parcialidad.
8. Los miembros del Departamento deben darse cuenta de que cualquier persona puede ser víctima
de un delito relacionado con parcialidad/odio y que no es un delito dirigido únicamente a minorías
identificables.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento brindar asistencia a personas y familias sin hogar que
necesiten refugio.
PROCEDIMIENTO
Cuando una persona o familia informa que no tiene hogar, el oficial que recibe la denuncia tomará
medidas inmediatas y hará las derivaciones adecuadas para proporcionar refugio a esas personas.
Estas denuncias se tratarán bajo la categoría de Bienestar Personal y el oficial investigador incluirá en el
informe del incidente las identidades de todas las personas involucradas para quienes se debe obtener
refugio.
En función del día, la hora y el estado mental de la(s) persona(s) necesitada(s), las derivaciones se
realizarán de acuerdo con las siguientes pautas:
1. Las personas y/o familias sin hogar identificadas durante el día, entre las 0830 y las 1630 horas,
deben ser derivadas al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Westchester, 100
East First Street, Mount Vernon, número de teléfono (texto tachado).
2. Las personas y/o familias sin hogar identificadas por la tarde o noche, entre las 1630 y las 0830
horas, y los fines de semana o feriados, deben ser derivadas a Vivienda de Emergencia del
Departamento de Servicios Sociales del Condado de Westchester, número de teléfono (texto
tachado).
3. Los adultos sin hogar que necesiten una evaluación psiquiátrica pueden ser derivados al Centro
Psiquiátrico de Harlem Valley en (texto tachado), New Rochelle, número de teléfono (texto
tachado). El espacio en este centro es limitado y la policía o el Equipo de Crisis de New Rochelle
Hospital deben realizar la derivación.
4. La División de Servicios al Personal enviará una copia de todos los informes de incidentes de
Bienestar Personal relacionados con las personas sin hogar al Trabajador Social de la Policía para
abrir un expediente y posiblemente realizar un seguimiento.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento responder a todas las disputas reportadas y tomar las
medidas necesarias para llegar a la resolución de la disputa, ya sea mediante arresto o derivación.
DEFINICIONES
Servicios de Derivación: Westchester Mediation Center of Cluster es una organización sin fines de lucro
con oficinas ubicadas en Mount Vernon, Yonkers y Peekskill que ofrece un foro para que las partes en
conflicto resuelvan asuntos interpersonales, civiles y ciertos asuntos penales sin recurrir a una acción
judicial.
El Centro recibe derivaciones de la Oficina del Fiscal de Distrito, el Departamento de Policía y el
Departamento de Servicios Sociales y asigna mediadores para tratar de resolver conflictos entre
individuos, tales como:






Disputas vecinales
Conflictos entre propietarios e inquilinos
Reclamos de menor cuantía
Desacuerdos entre empleados y empleadores
Conflictos estudiantiles entre consumidores y comerciantes

El programa es gratuito y la sesión de mediación y los registros del Centro son confidenciales. Los
folletos que explican los servicios del Centro en detalle están disponibles en la Recepción de
Denuncias.
Tribunal de Reclamos de Menor Cuantía: Es un tribunal informal donde las personas pueden obtener
ayuda legal por reclamos monetarios que no excedan los $2,000. No se requiere abogado y solo se
pueden entablar demandas por el importe monetario de los daños del reclamante.
Cualquier persona mayor de 18 años puede entablar una demanda ante el Tribunal de Reclamos de
Menor Cuantía. Las personas menores de 18 años deben tener un padre o tutor que presente el
reclamo en su nombre. Las corporaciones, las sociedades, las asociaciones y los cesionarios no
pueden entablar demandas ante el Tribunal de Reclamos de Menor Cuantía, pero pueden ser
demandados.
Las personas que deseen presentar reclamos ante este tribunal pueden hacerlo los viernes por la
mañana, entre las 0930 y las 1100 horas.
Unidad de Intervención en Casos de Violencia Doméstica: Está diseñada para evitar el desarrollo de
problemas familiares, personales o delictivos graves mediante la derivación de información y el
asesoramiento. Este programa cuenta con un Consejero de Intervención en Casos de Violencia
Doméstica contratado y asignado a la División de Investigaciones Penales del Departamento.
PROCEDIMIENTO
Los oficiales de policía normalmente son asignados a incidentes relacionados con disputas entre
personas. Algunas veces, el objeto de la disputa es de naturaleza delictiva o un incumplimiento de la
Ley del tribunal de familia, y el asunto puede resolverse temporalmente mediante el arresto de la
persona que infringió la ley. Muy a menudo, el objeto de la disputa no implica un incumplimiento de la
ley y el asunto no puede resolverse mediante un arresto. En estas situaciones, el oficial investigador
debe darse cuenta de que tiene la obligación de ayudar a los litigantes a resolver la disputa, y que la
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manera más adecuada es identificar el problema que causa la disputa y derivar a las personas
involucradas a la organización o agencia gubernamental mediante la cual puedan resolverlo.
Los oficiales que investigan disputas observarán las siguientes pautas:
1. Al ser asignados a una disputa, responderán de forma rápida y segura.
2. Al llegar al lugar, identificarán a las partes involucradas en la disputa. Si se perturba la paz pública,
deberán tomar las medidas necesarias para restaurar el orden.
3. Deben separar a las partes involucradas y escuchar la versión de cada una. No deben tomar partido
ni involucrarse personalmente en la disputa. Si se infringió la ley, existe una causa probable para
efectuar un arresto y la víctima solicita que se lleve a cabo, el oficial investigador debe hacerlo.
4. Si no existe una causa probable para realizar un arresto, pero una de las partes de una disputa
quiere que se arreste a la otra parte, el oficial investigador debe informarle a esa persona que no
existen motivos para efectuar un arresto. Esto es de particular importancia en casos de acoso,
donde el oficial no fue testigo del incidente y no hay otros testigos. Estos incidentes se convierten
en un asunto de la palabra de una persona contra la de la otra y no serán considerados por el
Fiscal de Distrito.
5. Cuando no se infrinja la ley, se debe advertir claramente a las partes en conflicto que no se cometió
ningún delito o infracción. En estos casos, el oficial debe escuchar cada versión e identificar la
causa raíz del problema. Posteriormente, el oficial debe intentar que las partes involucradas
reconozcan cuál es el problema y tomen las medidas necesarias para resolver sus diferencias.
Cuando esto no tiene éxito o la naturaleza de la disputa supera la capacidad o autoridad del oficial
para encontrar una solución, las partes involucradas deben ser derivadas a Westchester Mediation
Center of Cluster, al Tribunal de Reclamos de Menor Cuantía, al Consejero de Intervención en
Casos de Violencia Doméstica o a cualquier otra organización o ente gubernamental que esté
disponible para ayudarlos a resolver su problema.
6. Los oficiales que manejan disputas no concluirán sus investigaciones para reanudar el patrullaje
hasta que se restablezca la paz y el orden en el lugar del incidente, y hasta que las partes
involucradas en la disputa hayan sido informadas de las diversas vías disponibles para buscar un
resarcimiento y resolver sus problemas.
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POLÍTICA: El objetivo principal de una respuesta policial a un incidente crítico es proteger la vida y la
propiedad. Al responder a la escena de un incidente crítico, será política de este Departamento asignar
al personal y los recursos necesarios para restablecer el orden y resolver la crisis.
DEFINICIÓN
Incidente Crítico: Se define como cualquier situación en la que la actividad de otros pone en peligro la
vida de personas inocentes. Algunos ejemplos de tal actividad son:
•
•
•
•
•

Persona retenida como rehén
Sospechoso atrincherado
Francotirador
Disturbios/multitud desordenada
Asesinato activo (consulte el Manual de Procedimiento, capítulo cinco, artículo 5.22D para la
respuesta inicial)

PROCEDIMIENTO
La responsabilidad principal de la gestión de un incidente crítico recae en la División de Servicios de
Policía. En el lugar de un incidente crítico, el jefe de la División de Servicios de Policía estará a cargo de
las operaciones.
Cuando ocurre un incidente crítico, el Departamento debe iniciar inmediatamente una respuesta que
conduzca a la resolución de la situación. Tal respuesta puede implicar el uso de todos los recursos del
Departamento, y el siguiente procedimiento describe las obligaciones específicas que se esperan de
varias unidades dentro del Departamento:
1. Primer Oficial en la Escena para Incidentes Distintos de los Incidentes de Asesinato Activo
1.1

Los primeros oficiales en la escena deben tomar medidas que limiten el incidente a un área
específica. El objetivo de establecer un área de confinamiento es negar al sospechoso la
libertad de movimiento y evitar una vía de escape.

1.2

Los primeros oficiales en la escena deben dirigir la llegada de las unidades de apoyo al lugar.
Esto tiene por objetivo establecer un área de control perimetral interna estricta.

1.3

Los primeros oficiales en la escena son responsables de la recopilación de cualquier
información relacionada con las personas involucradas, el diseño físico del área, el número y
la naturaleza de las lesiones, etc. La recopilación de información debe realizarse
simultáneamente con el establecimiento del área de control perimetral.

1.4

Los primeros oficiales en la escena también deben tomar medidas para garantizar la
evacuación de todas las personas inocentes del lugar cuando existe la posibilidad de que su
permanencia allí pueda poner en peligro su seguridad. En algunas situaciones, las personas
inocentes pueden permanecer a salvo en un lugar si la evacuación implica un riesgo mayor
para su seguridad.

2. Responsabilidades del Jefe de Recorrido
2.1

Informar al personal que inicialmente respondió a la escena y establecer un perímetro interno
y uno externo.
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2.2

(texto tachado)

2.3

Asegurarse de que haya suficiente personal asignado a la escena.

2.4

Asignar personal policial para acordonar el área (barricadas, cuerdas) y mantener la escena
libre de todo personal no autorizado.

2.5

(texto tachado)

2.6

Dirigir el establecimiento de un Registro del Puesto de Mando, que sirva como cronología de
todos los eventos significativos, como la llegada de oficiales y equipos al lugar, la asignación
de personal a tareas específicas y el despliegue de tácticas.

2.7

Establecer y mantener una estricta disciplina de armas. Los miembros del Departamento no
dispararán sus armas a menos que su vida o la de otra persona esté en peligro inminente. Los
miembros se abstendrán de cualquier exhibición innecesaria de armas.

2.8

Las armas especiales solo se asignarán al personal debidamente capacitado.

2.9

Solo las armas entregadas por el Departamento estarán autorizadas en la escena de un
incidente crítico.

2.10 (texto tachado)
2.11 (texto tachado)
2.12 Cuando se necesite personal de emergencia, como el Departamento de Bomberos o el
servicio de ambulancia, se debe solicitar su presencia en el lugar. Las unidades de respuesta
deben dirigirse al área de preparación. El Jefe de Recorrido actúa como coordinador entre el
Departamento y las agencias externas.
2.13 Solicitar la presencia de otras unidades del Departamento cuando se necesite su asistencia en
el lugar.
3. Responsabilidades del Oficial de Recepción
3.1

Notificar al Jefe de Recorrido e informarlo del incidente.

3.2

Hacer todas las notificaciones correspondientes, por ejemplo, al Comisionado de Policía,
Comisionado de Policía Adjunto, jefe de la División de Servicios de Policía, etc.

3.3

Determinar la necesidad de equipo especial. El equipo debe ser retirado de la Armería; el
oficial de recepción supervisará el retiro del equipo y se asegurará de que se realicen todas
las anotaciones correspondientes en el Registro Administrativo de CAD.

3.4

Si el jefe de la División de Servicios de Policía u otra autoridad competente indica que el
personal fuera de servicio debe ser llamado para regresar a sus funciones, el oficial de
recepción hará tales notificaciones.

3.5

Informar y asignar a todo el personal fuera de servicio cuando se presenten a trabajar. Las
asignaciones se realizarán bajo la dirección del Puesto de Mando.
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3.6

(texto tachado)

3.7

Supervisar de cerca las comunicaciones, garantizar la disciplina de radio y responder a las
directivas del Puesto de Mando.

4. Responsabilidades de las Unidades de Campo Asignadas
4.1

Seguir todas las directivas y órdenes emitidas por el Puesto de Mando.

4.2

Mantener la disciplina del armamento. No se disparará ningún arma sin la autorización de la
autoridad competente. La única excepción será cuando sea necesario que un miembro del
Departamento defienda su propia vida o la de otra persona.

4.3

(texto tachado)

4.4

Permanecer en los puestos asignados y no cambiarlos de forma independiente.

4.5

Las unidades de campo no participarán en ninguna acción independiente, a menos que su
vida o la vida de otra persona esté en peligro inminente o un sospechoso esté intentando
escapar.

5. Responsabilidades de las Unidades de Campo no Asignadas
5.1

Las unidades de patrulla no asignadas a la escena del incidente permanecerán en el sector.
Cuando no estén respondiendo a las llamadas de servicio, estas unidades se dirigirán al área
de su sector más cercana a la escena. En estas condiciones, las unidades de patrulla evitarán
utilizar sus radios, salvo que se trate de una emergencia.

6. Personal Fuera de Servicio
6.1

(texto tachado)

6.2

(texto tachado)

6.3

(texto tachado), el personal se registrará (texto tachado) y esperará más instrucciones.

7. Responsabilidades de la División de Investigaciones Penales
7.1

El personal de la División de Investigaciones Penales solo responderá a la escena a solicitud
del jefe de la División de Servicios de Policía o de otra autoridad competente. El personal de la
División de Investigaciones Penales tiene las siguientes responsabilidades principales:
•
•
•
•

7.2

Interrogar a testigos
Salvaguardar la evidencia
Proporcionar la información disponible de antecedentes e inteligencia sobre los
sospechosos
Facilitar un Negociador de Rehenes, si se solicita uno
Si el personal de la División de Investigaciones Penales se encuentra en el lugar en la etapa
de desarrollo de un incidente crítico, se retirará del lugar en cuanto el personal uniformado lo
releve.
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8. Responsabilidades de la Unidad de Operaciones Especiales
8.1

Las Unidades de Incidentes Críticos asignadas a la Unidad de Operaciones Especiales serán
la unidad de respuesta principal utilizada para implementar tácticas especiales en incidentes
graves.

8.2

Si el personal de patrulla o el personal de detectives se encuentran dentro del perímetro
interno, serán relevados por el personal de la Unidad de Incidentes Críticos.

8.3

(texto tachado)

9. Responsabilidades de los Operadores de ERS
9.1

(texto tachado)

9.2

Notificar al oficial de recepción y al jefe de recorrido.

9.3

Mantener en la línea a la persona que llama e intentar obtener información adicional.
Transmitir información a las unidades que respondan. (texto tachado)
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PLAN DE AYUDA Y ASISTENCIA MUTUA DE LA POLICÍA
La Asociación de Jefes de Policía del Condado de Westchester ha acordado los siguientes
procedimientos operativos para el uso de la Línea Directa a fin de activar el Plan de Ayuda y Asistencia
Mutua de la Policía:
1. Debe ser utilizado únicamente para emergencias.
2.

La información vital y/o las solicitudes de asistencia deben difundirse de inmediato a través de la línea
directa.

3.

Se dará máxima prioridad a los disturbios civiles y situaciones que representen una amenaza para la
vida humana.

4. En situaciones de emergencia que requieran la activación real o potencial del Plan de Ayuda y
Asistencia Mutua, el departamento afectado llamará para solicitar asistencia en este orden:
NOTIFICACIÓN DE ALERTA: Existe una situación de graves proporciones y los departamentos
dentro de la misma zona deben prepararse para enviar el mínimo de efectivos preestablecido
(respuesta rápida) a la ubicación identificada.
RESPUESTA PREZONA: El Departamento de Seguridad Pública del Condado de Westchester
responderá con un mínimo de efectivos.
RESPUESTA DE NIVEL UNO: ((texto tachado)). Se solicita a los departamentos dentro de la misma
zona que envíen inmediatamente los efectivos mínimos preestablecidos (respuesta rápida) a la
ubicación identificada. INSTRUYA A LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA RESPECTO DE LA
RUTA A TOMAR Y DÓNDE DEBEN PRESENTARSE PARA PRESTAR SERVICIO A SU LLEGADA.
RESPUESTA DE NIVEL DOS: ((texto tachado)). Se solicita que una segunda zona envíe los efectivos
mínimos preestablecidos (respuesta rápida) a la ubicación identificada. Nota: Esta segunda zona de
respuesta será identificada por el Departamento solicitante después de considerar la ubicación
geográfica del evento.
RESPUESTA DE NIVEL TRES: ((texto tachado)). Se solicita a los departamentos de todas las zonas
que envíen los efectivos mínimos preestablecidos (respuesta rápida) a la ubicación identificada.
RESPUESTA DE NIVEL CUATRO: ((texto tachado)). Se solicita a los departamentos de todas las
zonas que envíen la cantidad máxima de efectivos preestablecidos (respuesta diferida) a la ubicación
identificada como se indica.
Nota: Los departamentos dentro de las zonas A, B y C se enumeran en el capítulo cinco, artículo
5.22A, Anexo 2.
5. Tras la transmisión de una alerta de ayuda mutua, todos los departamentos del condado deben estar
preparados en caso de que se necesiten efectivos adicionales para una zona vecina.
6. En función de las condiciones, un departamento solicitante no necesita llevar a cabo esta Serie de
Alertas, pero puede invocar cualquier Estado de Alerta que se considere necesario para las
condiciones existentes.
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7. El departamento que solicita asistencia en caso de emergencia debe identificarse por el nombre del
departamento y el número de zona. Todos los mensajes deben repetirse.
8.

Los departamentos de asistencia deben acusar recibo de los mensajes de la línea directa.

9. Cada departamento del condado debe registrar cada transmisión.
10. En última instancia (si es necesario), el Comisionado/Sheriff ayudará a obtener recursos de la policía
estatal y la milicia.
11. El éxito final de este Plan de Ayuda y Asistencia Mutua dependerá de la cooperación de cada
departamento en la implementación prudente y adecuada de los pasos y procedimientos antes
mencionados.
12. (texto tachado)
13. Una Unidad de Apoyo a las Operaciones de la Policía del Condado con experiencia en los requisitos y
funciones de una operación de puesto de mando estará disponible para ayudar al Jefe de Policía que
lo solicite. La unidad puede prestar ayuda en la organización física y la dotación de un puesto de
mando, cuartel general temporal, centro de prensa, área de preparación, área de información, etc.
14. La Unidad de Apoyo a las Operaciones de la Policía del Condado puede proporcionar conocimientos
en la obtención de servicios, equipos y personal especializados de otras agencias gubernamentales y
fuentes privadas. Dicha asistencia se obtendrá mediante la implementación de procedimientos
preestablecidos, índices de servicios de emergencia y otros medios.
15. La Unidad de Apoyo a las Operaciones de la Policía del Condado puede ayudar a coordinar las
funciones de intendencia, como obtener, registrar y distribuir equipos de varios departamentos y
fuentes.
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ZONA "A"
Municipio

Teléfono

Respuesta
Rápida

Respuesta
Demorada

N.º de Estación

Frecuencia de
Radio

Bedford

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Briarcliff Manor

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Buchanon

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)

Croton-onHudson

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Lewisboro

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Mt. Kisco

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)

Mt. Pleasant

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

New Castle

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

North Castle

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

North Salem

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Ossining (ciudad)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Ossining (pueblo) (texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Peekskill

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Pleasantville

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Pound Ridge

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Tema:

Plan de Movilización Rápida de Emergencia

Capítulo: cinco
Artículo: 5.22A Anexo 2

Página 2 de 4

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

1 de marzo de 1993
1 de mayo del 2012

ZONA "A"
Continuación
Municipio

Teléfono

Respuesta
Rápida

Respuesta
Demorada

N.º de Estación

Frecuencia de
Radio

Sleepy Hollow

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Somers

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Yorktown

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Municipio

Teléfono

Respuesta
Rápida

Respuesta
Demorada

N.º de Estación

Frecuencia de
Radio

Ardsley

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Dobbs Ferry

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Elmsford

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Greenburgh

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Hastings-onHudson

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Irvington

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Scarsdale

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Tarrytown

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

White Plains

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Yonkers

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

ZONA "B"
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ZONA "C"
Municipio

Teléfono

Respuesta
Rápida

Respuesta
Demorada

N.º de Estación

Frecuencia de
Radio

Bronxville

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Eastchester

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Harrison

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Larchmont

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Mamaroneck
(ciudad)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Mamaroneck
(pueblo)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)

Mt. Vernon

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

New Rochelle

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Pelham

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Pelham Manor

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Port Chester

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Rye City

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Rye Brook

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

SUNY Purchase

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Tuckahoe

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

"R" junto al número de frecuencia significa número de frecuencia de recepción
solamente.
"T" junto al número de frecuencia significa número de frecuencia de transmisión
solamente.
"RT" junto al número de frecuencia significa número de frecuencia de recepción y
transmisión.
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Participantes de Todo el Condado
Municipio

Teléfono

Respuesta
Rápida

Respuesta
Demorada

N.º de Estación

Frecuencia de
Radio

Departamento
de Seguridad
Pública del
Condado de
Westchester

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Policía del
Estado de
Nueva York
Hawthorne

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Policía del
Estado de
Nueva York
Tarrytown

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Departamento
de Protección
Ambiental de la
Ciudad de
Nueva York

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

MTA

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Municipio

Teléfono

Respuesta
Rápida

Respuesta
Demorada

N.º de Estación

Frecuencia de
Radio

Carmel
Greenwich
FBI
Condado de
Westchester
DOC
Condado de
Westchester DA

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

(texto tachado)

Otro

Cuando un participante de todo el condado solicita asistencia para este plan, se convertirá en
miembro de cualquier zona en la que exista la necesidad de asistencia.
Cuando un participante de todo el condado recibe una solicitud de asistencia en virtud de este plan,
se convertirá en miembro de la zona desde la que se realiza la solicitud de asistencia y responderá
en consecuencia.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento responder rápida y eficazmente a las catástrofes,
emergencias de los medios de comunicación e incidentes de desorden civil. El control eficaz de estos
incidentes depende a menudo de la rápida respuesta de efectivos suficientes para atender el problema en
cuestión. El Plan de Movilización Rápida de Emergencia está diseñado para cumplir esta meta.
PROCEDIMIENTO
Cuando se produzca un incidente que pueda ser catalogado como catástrofe, emergencia grave o incidente
de desorden civil, el Departamento debe evaluar la situación inmediatamente y desplegar suficiente
personal para controlar la situación. Se observarán las siguientes pautas para la movilización rápida del
personal del Departamento. Incluido dentro del plan de movilización se encuentra el Plan de Ayuda y
Asistencia Mutua del Condado de Westchester (Anexo A).
1. Respuesta Inicial
1.1

Cuando se reciba el informe de un desastre, una emergencia grave o incidente de desorden civil,
se envía a la escena al jefe de recorrido y se asignan vehículos del sector para evaluar la
situación. (texto tachado)

1.2

(texto tachado). (texto tachado) acudirá a la escena y determinará qué acciones adicionales se
deben tomar. Si el (texto tachado) decide iniciar el Plan de Movilización Rápida de Emergencia,
notificará al (texto tachado) para continuar con la fase de autorización del plan.

1.3

Cuando el (texto tachado) no está en servicio y han fallado los intentos razonables para
contactarlo, el (texto tachado) puede tomar la determinación de proceder o no con la autorización
del Plan de Movilización Rápida de Emergencia.

2. Autorización
2.1

El (texto tachado) se pondrá en contacto con uno de los siguientes oficiales, en orden
descendente, para que lo autoricen a activar el Plan de Movilización Rápida de Emergencia:
•
•
•

Comisionado de Policía
Comisionado de Policía Adjunto
En caso de que no se pueda contactar al Comisionado ni al Comisionado de Policía Adjunto,
la autorización recaerá en el jefe de la División de Servicios de Policía o, en su ausencia, en el
jefe de la División de Investigaciones Criminales o en el jefe de la División de Servicios al
Personal.

2.2

Si no hay ninguna autoridad superior al jefe de recorrido en servicio, o no es posible comunicarse
con él, se activará el Plan de Movilización de Emergencia Rápida con su autorización.

2.3

Después de obtenida la autorización, (texto tachado) para garantizar aún más que se debe
notificar al resto del personal mencionado arriba de que el plan ha sido autorizado y puesto en
práctica.
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3. Movilización
3.1 (texto tachado)
3.2

En situaciones en las que se requerirá una gran cantidad de efectivos al principio, el (texto
tachado) subirá un escalón e incorporará los rangos más bajos.

3.3

El (texto tachado) utilizará el (texto tachado) y otros miembros disponibles no esenciales para
llevar a cabo la llamada al deber del personal. El oficial de recepción se asegurará de que se
mantenga un registro de todas las notificaciones realizadas o intentadas.

3.4

Se indicará a todo el personal de respuesta adónde deben informar y se mantendrá un
registro de los oficiales contactados. (texto tachado)
PASO 1
1.

(texto tachado)

2.

(texto tachado)

3.

(texto tachado)

PASO 2
4.

(texto tachado)

PASO 3
5.

(texto tachado)

6.

(texto tachado)

NOTA: NOTIFICACIÓN DE ALERTA. Existe una situación de graves proporciones y los
departamentos dentro de la Zona C deben prepararse para enviar la cantidad de efectivos
preestablecida a la ubicación identificada.
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PASO 4
7.

(texto tachado)

PASO 5
8.

(texto tachado)

9.

(texto tachado)

NOTA: RESPUESTA DE NIVEL UNO. Se solicita a los departamentos dentro de la Zona 9
(texto tachado) que envíen inmediatamente la cantidad mínima de efectivos preestablecida a
la zona identificada.
PASO 6
10. (texto tachado)

NOTA: RESPUESTA DE NIVEL DOS. Se solicita que una segunda zona envíe la cantidad
mínima de efectivos preestablecida (respuesta rápida) a la ubicación identificada.
PASO 7
11. (texto tachado)

PASO 8
12. (texto tachado)

13. Cabe señalar que el (texto tachado) responderá a la solicitud para proporcionar las
siguientes funciones administrativas y de asesoramiento en cualquier situación de
emergencia.
14. Configuración del Puesto de Mando. Un (texto tachado) versado en los requisitos y
funciones de una operación de puesto de mando estará disponible para ayudar. La unidad
puede prestar ayuda en la organización física y la dotación de un puesto de mando, cuartel
general temporal, área de prensa, área de preparación, área de información, etc.
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15. Ayudar a obtener servicios, equipos y personal especializados de otras agencias
gubernamentales.
16. Ayudar a coordinar las funciones de intendencia, como obtener, registrar y distribuir
equipos de varios departamentos y fuentes.
4. Procedimientos Adicionales
4.1

A un supervisor que no esté en la escena del incidente se le asignará el mando de (texto
tachado) que se utilizará como punto de preparación. Mantendrá un registro de ejecución, que
detallará la hora de llegada del personal del Departamento, las agencias de asistencia, las
asignaciones y las órdenes emitidas.

4.2

A medida que haya más supervisores disponibles, se asignará uno de ellos al (texto tachado)

4.3

(texto tachado)

4.4

(texto tachado)

4.5

El responsable de la División de Servicios al Personal se asegurará de que se mantenga una
lista exacta y actualizada de todo el personal del Departamento en el (texto tachado) en todo
momento.

4.6

Los oficiales al mando son responsables de que los miembros bajo su mando estén
informados del contenido de este procedimiento y se cumplan sus disposiciones.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento responder rápida y eficazmente a un incidente de
desorden civil y tomar las medidas necesarias para proteger la vida y la propiedad y mantener la ley y el
orden. En los casos de manifestaciones pacíficas, se hará todo lo posible para garantizar a los
ciudadanos sus derechos a la libertad de expresión y de reunión.
DEFINICIÓN
Desorden Civil: Se define como una situación en la que una multitud de personas se ha reunido y actúa
colectivamente infringiendo la ley o se está preparando para participar en una actividad ilegal. Este
comportamiento puede tomar la forma de disturbios y saqueos de la mafia o un grupo que participa en
una manifestación pasiva/resistente.
TEORÍA
Prevención: Si bien un departamento de policía no puede, por sí mismo, determinar el curso que
tomarán los eventos, ciertamente puede ejercer una influencia importante en la comunidad a la que
brinda servicios. Si es en el área de prevención, las inversiones de un departamento producirán el mayor
rendimiento.
Relaciones Comunitarias: Es probable que no exista un factor más significativo para prevenir o
responder a disturbios civiles que la calidad de la relación que existe entre un departamento de policía y
la comunidad a la que brinda servicios.
Las relaciones de la policía con una comunidad deben basarse en una plataforma de comprensión clara,
comunicaciones efectivas y una fuerte participación de la comunidad.
A la primera indicación de disturbios reales o potenciales, la comunicación con el público se vuelve muy
importante.
La Unidad PACT desarrollará una lista de personas a las que contactar y establecerá un enlace con
ellas. La lista deberá contener los nombres de los funcionarios públicos, el clero, los líderes comunitarios
y los medios de comunicación.
La capacidad de un departamento de policía para controlar el desorden civil depende esencialmente de
dos factores: una planificación adecuada y un desempeño competente.
PROCEDIMIENTO
El siguiente Plan de Respuesta Táctica está diseñado para establecer pautas generales para la
implementación de planes de acción que contendrán, controlarán y neutralizarán incidentes de desorden
civil.
1. Inteligencia
1.1

Para reunir y equipar rápidamente al personal necesario, es imperativo que se obtenga
información precisa sobre la ubicación, el tamaño y el temperamento de una multitud que
participa o se prepara para participar en actos de desorden civil.

1.2

(texto tachado)
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Personal en la ocurrencia inicial de un incidente. (texto tachado) debe esforzarse por identificar
los siguientes factores:





Área y ubicación del disturbio en cuestión.
Conocimiento de los eventos que condujeron al disturbio.
(texto tachado)
(texto tachado)







Objetivo del grupo causante del disturbio.
Tipo de disturbio.
Estime el número de personas involucradas.
(texto tachado)
Intente comunicarse con los líderes del grupo para determinar la causa del disturbio y las
intenciones del grupo.

(texto tachado)

2. Evaluación Preliminar del Problema
2.1

Evalúe la situación y haga una determinación preliminar de qué opciones apropiadas de control
de multitudes deben tomarse.

2.2

Monitorear: continúe observando el progreso y desarrollo del grupo.

2.3

(texto tachado)

2.4

(texto tachado)

2.5

(texto tachado)

3. Asignación de Personal
3.1

Determine la necesidad de personal para controlar la situación. La activación del personal debe
realizarse de acuerdo con el artículo 5.22A (Plan de Movilización Rápida de Emergencia) del
Manual de Procedimiento y Planes Operativos.

4. Control del Área
4.1

El artículo 5.22 (Respuesta a Incidentes Críticos del Manual de Procedimiento) describe las
consideraciones logísticas que deben abordarse al manejar situaciones de emergencia.
Cuando parezca que un incidente de desorden civil requerirá la activación de personal
adicional al de servicio, se emplearán las siguientes tácticas:

4.2

(texto tachado)

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Respuesta al Desorden Civil

Tema:

Capítulo: cinco
Artículo: 5.22B
4.3

(texto tachado)

4.4

(texto tachado)

Página 3 de 6

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

1 de marzo del 2003
16 marzo de 1998

5. Equipo
5.1

Cuando ocurre un incidente de desorden civil, el Departamento debe estar preparado para
tomar medidas de cumplimiento. Al comienzo de un incidente, el oficial a cargo de las
operaciones se encargará de que se equipe a todo el personal de (texto tachado) las unidades
en servicio (texto tachado).

5.2

Cuando parezca que se tomarán medidas coercitivas y se haya establecido un puesto de
mando y un área de preparación, el oficial de recepción, actuando a través de la cadena de
mando, tendrá el (texto tachado).
•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

6. Comunicaciones
6.1

(texto tachado)
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6.2

(texto tachado)

6.3

(texto tachado)

6.4

Las consideraciones de personal pueden impedir la asignación de un supervisor a la función
de comunicaciones (texto tachado). En ese caso, se asignará a un oficial de policía para esa
función.

7. Despliegue de Personal
El número de personal utilizado diferirá según la intensidad del disturbio. (texto tachado)
7.1

Fuerza en el Campo
•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

7.2

Fuerza de Reserva
•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

7.3

Personal de Tácticas Especiales
•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

8. Tácticas
8.1

La decisión de qué tácticas deben emplearse se basará en la naturaleza inmediata del
disturbio (texto tachado). El objetivo final del Departamento es disipar la situación y (texto
tachado) dispersar a los participantes. Para lograr esta misión, se debe permitir una gran
flexibilidad al personal de mando. (texto tachado) y demostrar un alto grado de disciplina y
compromiso.

8.2

(texto tachado)

8.3

(texto tachado)

8.4

El personal de mando designará a un oficial al mando a cargo de la escena del incidente.
Todas las acciones se tomarán como resultado de las órdenes del oficial al mando.
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8.5

El oficial al mando inicialmente intentará comunicarse con los líderes del grupo que está
causando el disturbio. Se debe intentar activamente obtener la cooperación (texto tachado).

8.6

Si se toma la decisión de dispersar a la multitud, el oficial al mando debe alertar a la multitud
de que se tomarán medidas ofensivas si no se dispersan.

8.7

(texto tachado)

8.8

(texto tachado)

8.9

(texto tachado)

8.10 El oficial al mando en la escena no debe involucrarse físicamente en la acción ofensiva. El
papel del oficial al mando es mantener una ubicación estratégica desde la cual pueda ver toda
la acción.
9. Procedimientos de Arresto en el Campo
9.1

Los arrestos deben efectuarse de manera controlada y selectiva, y solo con la aprobación del
supervisor.

9.2

(texto tachado)

9.3

Antes de efectuar un arresto selectivo, el supervisor del escuadrón asignará funciones de
custodia, seguridad o arresto a cada miembro. El miembro del escuadrón designado como
oficial de arresto es responsable de presentar todos los informes policiales posteriores y el
instrumento acusatorio.

9.4

Una vez arrestado, el prisionero será llevado a un lugar preasignado, donde se lo preparará
para su transporte (texto tachado). Los oficiales asignados a los vehículos de transporte
realizarán las siguientes tareas:

9.5

•

Buscar al prisionero.

•

Asumir el control físico y la seguridad del prisionero.

•

(texto tachado)
En situaciones que involucran a manifestantes pasivos/resistentes en las que numerosas
personas han cometido simultáneamente el mismo delito en el mismo lugar, se designará a un
oficial como oficial de arresto para todas las personas arrestadas.

10. Procedimientos de Procesamiento de Arrestos
10.1 (texto tachado)
10.2 Los prisioneros (texto tachado) serán llevados directamente al área de detención temporal
designada. Los prisioneros estarán inmovilizados y vigilados en esta área. (texto tachado)
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10.3 (texto tachado)
11. Tácticas Posteriores al Desorden Civil
11.1 (texto tachado)
11.2 (texto tachado)
11.3 (texto tachado)

12. Notificaciones
1.2

Un incidente de desorden civil impacta negativamente en una comunidad y pueden ser
necesarios recursos más allá del alcance del departamento de policía para ayudar a restaurar
el orden. El personal de mando asignará un miembro del Departamento (texto tachado) para
que actúe como enlace entre el Departamento y otras agencias, funcionarios públicos,
ciudadanos privados y los medios de comunicación. Encontrará lista prioritaria de funcionarios
públicos, líderes comunitarios, clérigos y medios de comunicación en la Recepción de
Denuncias.

1.3

Las notificaciones se realizarán bajo la dirección del personal de mando.
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POLÍTICA: Será política del Departamento de Policía de New Rochelle utilizar la Guía de Estándares de
Certificación del Equipo SWAT de la DCJS del NYS para establecer los Estándares Mínimos para la
Unidad de Incidentes Críticos. La Unidad de Incidentes Críticos utilizará los Estándares administrativos
para la estructura del equipo, la supervisión del equipo y la selección de los miembros del equipo tal
como se describe en el procedimiento.
PROPÓSITO: Identificar los estándares organizacionales de la Unidad de Incidentes Críticos, incluidos
los de administración, capacitación, equipos, capacidades del equipo, niveles de mando y su
responsabilidad.
PROCEDIMIENTO
1.

Estándares Administrativos
1.1

La Unidad de Incidentes Críticos es una entidad operativa dentro del Departamento, y está
compuesta por múltiples elementos tácticos, capacidades especiales y miembros del equipo
que pueden desplegarse para misiones específicas.

1.2

La Unidad de Incidentes Críticos estará conformada por un mínimo de quince (texto tachado)
miembros.

1.3

La Unidad de Incidentes Críticos tendrá (texto tachado) equipos de
francotiradores/observadores, cada uno de los cuales estará formado (texto tachado)
francotiradores/observadores entrenados.

1.4

Se mantendrá una lista de miembros funcionales de la Unidad de Incidentes Críticos en el
sistema de gestión de personal del Departamento.

1.5

La Unidad de Incidentes Críticos se encuentra bajo la supervisión de la Unidad de
Operaciones Especiales según se indica en el Cuadro de Organización y, como tal, está
sujeta a la cadena de mando.

1.6

La Unidad de Incidentes Críticos estará bajo el mando de un Teniente (Jefe de Operaciones
Especiales). Este oficial está designado como el Jefe del Equipo.

1.7

La Unidad de Incidentes Críticos tiene otros oficiales de rango como miembros del equipo. El
Jefe del Equipo designará a estos oficiales de rango como jefes de equipo y designará las
líneas de sucesión adecuadas en su ausencia.

1.8

Puede haber casos en los que un miembro no clasificado de la Unidad de Incidentes Críticos
sea designado como jefe de equipo cuando un miembro clasificado no esté disponible en
determinados incidentes.

1.9

En una operación táctica planificada de antemano que implique el despliegue de la Unidad de
Incidentes Críticos, el oficial al mando del incidente tendrá la autoridad para resolver cualquier
orden en conflicto.

1.10

En situaciones tácticas, cualquier otro Miembro Juramentado que deba ayudar en la
operación estará bajo el mando de los jefes de equipo de la Unidad de Incidentes Críticos o
los oficiales de rango de la División de Servicios de Policía.
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1.11

Los miembros del equipo de la Unidad de Incidentes Críticos serán miembros juramentados
del departamento que hayan completado satisfactoriamente el Curso Básico para Oficiales de
Policía o equivalente, que incluye el programa de capacitación de campo supervisado por la
agencia y su período de prueba con este departamento.

1.12

El proceso de selección/evaluación de la Unidad de Incidentes Críticos consistirá en lo
siguiente:





2.

Revisión de la calificación del candidato
Prueba de aptitud física
Curso de calificación en armas de fuego
Entrevista con el personal de mando

Estándares de Capacitación
2.1

Cada miembro de la Unidad de Incidentes Críticos debe completar satisfactoriamente un
Curso de Operador SWAT Aprobado por MPTC o su equivalente antes de ser desplegado
como miembro funcional del Equipo.

2.2

Los miembros del equipo de la UNIDAD DE INCIDENTES CRÍTICOS recién seleccionados
pueden participar en la Capacitación del Equipo de la UNIDAD DE INCIDENTES CRÍTICOS
mensualmente antes de asistir a un Curso de Operador SWAT inicial. Sin embargo, no se
desplegarán como miembros funcionales de la UNIDAD DE INCIDENTES CRÍTICOS durante
operaciones tácticas planificadas de antemano.

2.3

El "Curso de Equivalencia de Operador SWAT" puede usarse como una alternativa al "Curso
de Operación SWAT" como se describe en las directivas de la DCJS.

2.4

Cada miembro del equipo de la UNIDAD DE INCIDENTES CRÍTICOS debe completar
satisfactoriamente "FEMA ICS-100", "FEMA ICS-200 para Incidentes de Recursos Únicos e
Incidentes de Acción Inicial" e IS-700.a Sistema Nacional de Manejo de Incidentes (Curso
NIMS).

2.5

Cada miembro de la Unidad de Incidentes Críticos completará satisfactoriamente, como
mínimo, el curso anual SWAT en servicio requerido por el MPTC de la DCJS del NYS.

2.6

El Jefe de Operaciones Especiales se asegurará de que cada año se envíe un plan de
estudios SWAT en servicio al MPTC de la DCJS del NYS.

2.7

UNIDAD DE INCIDENTE CRÍTICO Los miembros del equipo que, por cualquier motivo, no
puedan completar de manera satisfactoria la Capacitación en Servicio durante tres (3) o más
meses consecutivos, primero deben demostrar competencia en armas de fuego y estar
certificados físicamente aptos para el servicio antes de participar en una operación táctica
activa previamente planificada.

2.8

Los miembros de la Unidad de Incidentes Críticos a quienes se les asignan tareas especiales
que no están cubiertas en el Programa SWAT Básico deberán completar la capacitación
inicial en esa tarea especial en particular.

2.9

Los miembros del equipo de la Unidad de Incidentes Críticos completarán una capacitación
anual en su tarea especial particular.
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2.10

La capacitación especializada se documentará en el registro de capacitación del miembro
respectivo.

2.11

Habrá un registro de capacitación individual para cada miembro del equipo de la Unidad de
Incidentes Críticos.

2.12

Los instructores cumplirán las disposiciones del título 9 de NYCRR, arts. 6023 y 6024, según
corresponda.

2.13

Las tareas especiales incluyen, entre otras, las siguientes:
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

2.14

Los miembros de la Unidad de Incidentes Críticos a quienes se les asigna la supervisión y la
toma de decisiones a nivel de mando en operaciones tácticas planificadas previamente deben
asistir a la capacitación de Mando y Supervisión.

2.15

UNIDAD DE INCIDENTES CRÍTICOS Los miembros del equipo designados o utilizados como
supervisores deben tener capacitación en liderazgo y supervisión.

2.16

Cualquier Miembro de la Unidad de Incidentes Críticos que lleve a cabo o planifique los
ejercicios de capacitación de la UNIDAD DE INCIDENTES CRÍTICOS debe haber completado
satisfactoriamente FEMA IS-120a/Introducción a los Ejercicios y FEMA IS-130/Curso de
Planificación de Mejora y Evaluación de Ejercicios. Dichos planes y ejercicios de capacitación
deben contar con la aprobación previa del departamento.

2.17

La capacitación de la Unidad de Incidentes Críticos se registrará y mantendrá de conformidad
con la compilación oficial de códigos, normas y regulaciones del Estado de Nueva York.

2.18

El Jefe de Operaciones Especiales se asegurará de que todos los Registros de Capacitación
se envíen a través de los canales adecuados para mantener el cumplimiento con los
Procedimientos de Registros de Capacitación del Departamento, así como con los Estándares
del Equipo Swat de la DCJS del NYS.

2.19

Los registros de capacitación de la Unidad de Incidentes Críticos incluirán, como mínimo:






3.

Planes de lecciones y Plan de estudios del curso
Listas y temas de la clase
Fechas de capacitación y horas totales
Nombres del instructor y nombre del curso
Nombre del estudiante y resultados de la capacitación

Estándares de Equipos
3.1

Se mantendrá una lista de verificación del equipo en la carpeta de cada miembro de la
UNIDAD DE INCIDENTES CRÍTICOS y el equipo se inspeccionará anualmente.
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3.2

Durante las operaciones tácticas planificadas previamente, cada miembro del Equipo de la
Unidad de Incidentes Críticos estará, como mínimo, equipado con el siguiente equipo:
 Uniforme que identifica al miembro como agente de la ley












3.3

(texto tachado)
(texto tachado)
Pistola proporcionada por el departamento (texto tachado) (texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
Radio portátil (texto tachado)
Linterna
(texto tachado)
(texto tachado)

Todos los elementos del Equipo se incluirán en el inventario anual del departamento.
• Vehículos aptos para transportar a los miembros de la Unidad de Incidentes Críticos y todo
el equipamiento
• Munición adicional para todas las armas
• (texto tachado)
• Escalera portátil
• (texto tachado)
• (texto tachado)
• (texto tachado)
• (texto tachado)
• (texto tachado)
• (texto tachado)
• Armas menos letales con sistema de lanzamiento
• Radio con capacidad de interoperabilidad con otras agencias de la Zona 3 de Lucha contra
el Terrorismo

4.

Capacidades y Operaciones del Equipo
4.1

El Comisionado, o la persona que designe, puede autorizar el despliegue de la Unidad de
Incidentes Críticos para cualquier operación táctica planificada previamente.

4.2

El Jefe de Operaciones Especiales se asegurará de que se prepare un Plan Operativo por
escrito antes de una operación táctica planificada previamente.

4.3

El Plan Operativo Táctico puede formar parte de un Plan Operativo más amplio; en tales
incidentes, el Jefe de Operaciones Especiales consultará al Jefe de División para asegurarse
de que se satisfagan todas las necesidades del Departamento.
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4.4

En situaciones de emergencia, el plan operativo puede completarse tan pronto como sea
posible.

4.5

El Jefe de Operaciones Especiales o la persona que designe ofrecerá una sesión informativa
y un Plan Operativo para la Revisión del Comando antes de cualquier Operación de Entrada
Básica.

4.6

El Plan Operativo será aprobado por el Comisionado o la persona que designe.

4.7

El Jefe de Operaciones Especiales establecerá los requisitos de personal para cualquier
operación táctica planificada previamente.

4.8

(texto tachado)

4.9

Todos los miembros del equipo de las UNIDADES DE INCIDENTES CRÍTICOS serán
informados sobre las funciones y responsabilidades respectivas antes de una operación
táctica planificada previamente.

4.10

Después de una operación táctica planificada previamente, todos los miembros involucrados
participarán en una reunión informativa.

4.11

Después de una operación táctica planificada previamente, el Jefe de Operaciones
Especiales se encargará de que se prepare un Informe de Incidente Posterior a la Acción.

4.12

(texto tachado)

4.13

(texto tachado)

4.14

(texto tachado)

4.15

(texto tachado)

4.16

La Unidad de Incidentes Críticos dispondrá de negociadores de rehenes capacitados a
discreción del Jefe de Operaciones Especiales.

4.17

Se desplegará un Negociador de Rehenes para los incidentes que se consideren necesarios.

4.18

Se mantendrá una lista de Negociadores de Rehenes funcionales en el sistema de gestión de
personal del Departamento.

4.19

(texto tachado)

4.20

(texto tachado)

4.21

(texto tachado)

4.22

(texto tachado)

4.23

En el caso de que sea necesaria una ruptura para realizar una entrada táctica, el Jefe de
Operaciones Especiales puede autorizarlo según sea necesario.

4.24

La Estrategia de Ruptura formará parte del Plan Operativo y se discutirá en el Informe de
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Mando.
4.25

Las Opciones de Ruptura pueden consistir en una o más de las siguientes:


(texto tachado)



(texto tachado)



(texto tachado)

4.26

El Jefe de Operaciones Especiales puede desplegar equipos de francotiradores/observadores
según sea necesario.

4.27

Los equipos de francotiradores/observadores estarán formados por (texto tachado)
francotiradores entrenados.

4.28

Cualquier miembro de la Unidad de Incidentes Críticos que se asigne como
francotirador/observador debe completar satisfactoriamente un curso de francotirador aprobado
por el MPTC de la DCJS del NYS o su equivalente antes de ser desplegado como tal.

4.29

Los francotiradores/observadores completarán satisfactoriamente, como mínimo, la
capacitación anual en servicio aprobada para francotiradores requerida por el MPTC de la
DCJS del NYS.

4.30

(texto tachado)

4.31

La Unidad de Incidentes Críticos tendrá acceso a la Unidad de Dispositivos Peligrosos del
Departamento de Seguridad Pública del Condado de Westchester según sea necesario(texto
tachado) para las operaciones.

4.32

(texto tachado)

4.33

(texto tachado)

4.34

La Unidad de Incidentes Críticos tendrá opciones tácticas menos letales disponibles para su
uso, según sea necesario.

4.35

En cualquier situación que implique la amenaza de uso de Fuerza Física Letal por parte de
una persona, la Unidad de Incidentes Críticos desplegará las opciones de Fuerza Física Letal
junto con las opciones de Tácticas Menos Letales.

4.36

Las opciones tácticas menos letales se incluirán en la Lista de inventario de la Unidad de
Incidentes Críticos del Departamento y serán aprobadas por el Comisionado, o la persona
que designe, como artículos de equipamiento autorizados.

4.37

(texto tachado) se puede utilizar en operaciones tácticas planificadas previamente según sea
necesario.

4.38

(texto tachado) puede ser autorizado por el Jefe de Operaciones Especiales o la persona que
designe.
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4.39

Los Miembros y Supervisores del equipo de la Unidad de Incidentes Críticos pueden utilizar
los principios de NIMS e ICS según sea necesario.

4.40

El Jefe de Operaciones Especiales y los Supervisores del Equipo de la Unidad de Incidentes
Críticos pueden operar como parte de un Comando Unificado en el caso de un Evento de
Agencias Múltiples.

4.41

Todos los miembros del equipo de la UNIDAD DE INCIDENTES CRÍTICOS recibirán
capacitación en NIMS/ICS y recibirán capacitación anual para mantener la competencia
según sea necesario/requerido.

4.42

El Jefe de Operaciones Especiales revisará anualmente todas las políticas y procedimientos
relacionados con SWAT para garantizar el cumplimiento de los Estándares de Certificación del
Equipo SWAT del Consejo de Capacitación de la Policía Municipal del Estado de Nueva York.
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POLÍTICA: Es política del Departamento de Policía de New Rochelle proteger la vida humana. El objetivo
principal de un oficial involucrado en un incidente de homicidio activo es proteger la vida al detener la
masacre lo antes posible.
DEFINICIONES:
Homicidio Activo: Incidente en el que una o más personas han usado, o es razonablemente probable que
usen, fuerza letal de manera continua, y en el que las personas resultan heridas, muertas o están bajo
amenaza inminente de muerte o daño corporal grave por parte de dicha persona.
Oficial de Respuesta Inicial: Los primeros oficiales en la escena de un incidente de homicidio activo
encargados de localizar al (a los) sospechoso(s) y detener el homicidio.
PROCEDIMIENTO
1.

Respuesta Inicial
1.1

Cuando un oficial se encuentra en una escena en la que cree razonablemente que se está
produciendo un homicidio activo, ese oficial, independientemente de su rango o posición en
nuestro departamento, procederá de forma que detenga el homicidio activo tan pronto como sea
razonablemente posible. (texto tachado) Esta sección se aplicará a todos los oficiales que
realizan un período de servicio regular, un período de servicio de horas extras, un servicio
especial o una asignación especial dentro de los límites geográficos de la ciudad de New
Rochelle.

1.2

Una vez que se crea razonablemente que el homicidio activo se ha detenido y que el o los
oficiales que respondieron inicialmente ya no tienen la tarea de detenerlo, se activarán los
procedimientos del capítulo cinco, artículo 5.22 del Manual de Procedimiento. (texto tachado)

1.3

De ser necesario, el oficial a cargo hará que se tomen las acciones necesarias para evacuar y
atender a los heridos en la escena.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento investigar todos los incidentes reportados de Personas
Desaparecidas e iniciar una alarma de teletipo (Archivo 6) cuando la persona desaparecida sea un menor
de edad, tenga una discapacidad física o mental, esté en peligro como resultado de la desaparición o haya
desaparecido en circunstancias que indican que la desaparición no fue voluntaria.
DEFINICIONES
Persona Desaparecida: Es alguien que ha desaparecido en esta Ciudad o es residente de la Ciudad y ha
desaparecido y se desconoce el lugar donde ocurrió la desaparición. Cuando una persona que es
residente de New Rochelle desaparece fuera de la Ciudad y se conoce el lugar donde desapareció, se le
recomendará al denunciante que presente el informe de Persona Desaparecida ante la agencia policial
correspondiente de la jurisdicción en la que ocurrió la desaparición. Además, el incidente solo se
considerará como Persona Desaparecida cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:
Código D

Hace referencia a Discapacidad. Una persona de cualquier edad que está desaparecida y
tiene una discapacidad física/mental probada o que está senil, por lo cual representa un
peligro personal e inmediato para sí misma o para otras personas.

Código E

Hace referencia a Peligro. Una persona de cualquier edad que se encuentra desaparecida
y en compañía de otra en circunstancias que indican que su seguridad física está en
peligro.

Código I

Hace referencia a Involuntario. Persona de cualquier edad que se encuentra desaparecida
en circunstancias que indican que la desaparición no fue voluntaria.

Código J

Hace referencia a un Menor. Una persona desaparecida que tiene menos de 18 años y no
cumple ninguno de los criterios establecidos anteriormente en A, B o C.

Código V
catástrofe.

Catástrofe. Una persona de cualquier edad que está desaparecida después de una

Cuando se investiga el informe de un estudiante universitario desaparecido (de cualquier edad) y existe
la sospecha de que su bienestar puede estar en peligro, se debe realizar un informe e ingresar de
inmediato la información biográfica en los archivos de DCJS/NCIC.
Cuando se denuncia la desaparición de una persona y no se cumple ninguno de los criterios anteriores, el
incidente se documentará como "Investigación de bienestar personal". Si, posteriormente, se cumplen las
condiciones establecidas para una persona desaparecida, el incidente se reclasificará como una
investigación de Persona Desaparecida.
Project Lifesaver: Dispositivo de transmisión de radio personal del tamaño de un brazalete que se
proporciona a personas mayores y a personas con trastornos cognitivos del comportamiento, es decir,
Alzheimer, autismo, pérdida de memoria, etc., que tienen tendencia a alejarse de su lugar de residencia.
El programa es administrado por el Departamento de Envejecimiento y el Departamento de Salud
Comunitaria, ambos del Condado de Westchester.
Hoja de Certificación de Persona Desaparecida (PD 8): Formulario del departamento que se debe
presentar para todos los incidentes de personas desaparecidas.
PROCEDIMIENTO: Los incidentes de personas desaparecidas se investigarán de acuerdo con las
siguientes pautas:
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1. Respuesta
1.1

Entreviste al denunciante y obtenga una descripción completa de la persona desaparecida.

1.2

Si la persona desaparecida es un niño pequeño o alguien con una discapacidad física o mental,
se debe realizar una búsqueda en el área inmediata y el vecindario circundante. También se
debe realizar una transmisión de radio que alerte a otras unidades policiales sobre la persona
desaparecida, su descripción y la ubicación en donde fue vista por última vez.

1.3

Si la persona desaparecida es un cliente de Project Lifesaver, la persona que recibe la llamada
averiguará con la persona que llama el número de frecuencia del brazalete.

1.4

El supervisor de recepción determinará si un miembro capacitado en Project Lifesaver está de
servicio. De lo contrario, el supervisor de recepción está autorizado a llamar a un miembro
capacitado en el uso de equipos de Project Lifesaver. El supervisor de recepción tendrá la
opción de llamar a un miembro adicional capacitado de Project Lifesaver si surge la necesidad.

1.5

Solo los miembros capacitados en su uso desplegarán el equipo de Project Lifesaver. Se
mantendrá una lista actualizada en la recepción.

1.6

Tanto la persona que recibe la llamada como el oficial de informes accederán a la base de datos
de gestión de clientes de Project Lifesaver en (texto tachado) ((texto tachado)) y obtendrán una
copia del perfil del cliente. Si la base de datos no está disponible, una copia impresa de los
clientes locales de Project Lifesaver estará disponible en la recepción. Nota: Es preferible el
uso de la base de datos electrónica porque tendrá la información más actualizada sobre el
cliente.
A. La persona que recibe la llamada o el oficial de informes accederá al "Registro de eventos" en
el perfil del cliente para consultar el historial de incidentes anteriores y los informes posteriores
a la acción, y anotará cualquier información que pueda ayudar en la búsqueda actual.
B. El operador capacitado del Sistema de Localización de Project Lifesaver obtendrá el equipo
del sistema y el perfil del cliente y procederá a la ubicación de la búsqueda.
C. Si se necesita ayuda, la persona que recibe la llamada o el oficial de informes se comunicará
con el Departamento de Seguridad Pública del Condado de Westchester al (texto tachado) y
le informará que esta agencia está investigando a una persona desaparecida mediante el
Project Lifesaver. Proporcione al WCDPS el número de frecuencia del brazalete. El WCDPS
luego enviará vehículos con radio especialmente equipados (y el helicóptero, si está en el
aire) para ayudar al NRPD a rastrear el brazalete del Project Lifesaver. Las capacidades de
seguimiento se limitan al condado de Westchester.

1.7

Complete el informe policial y el PD 8, envíelos al oficial de recepción y obtenga la autorización
para la transmisión de un archivo NYSPIN 6.

1.8

Los miembros capacitados en Project Lifesaver completarán en línea el Informe posterior a la
acción de Project Lifesaver y enviarán copias de todos los documentos relacionados con el
incidente al coordinador de Project Lifesaver.
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2. Investigación
2.1

Si la persona reportada como desaparecida tiene menos de 16 años de edad, los Oficiales de
Juventud asignados a la Unidad PACT realizarán un seguimiento del incidente.

2.2

Si la persona denunciada como desaparecida tiene 16 años o más, la Unidad General de
Investigaciones realizará un seguimiento del incidente.

2.3

Los agentes que llevan a cabo la investigación de seguimiento deben intentar averiguar todo lo
posible sobre la persona desaparecida. Se debe desarrollar información sobre las siguientes
áreas de los antecedentes de la persona:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.4

Antecedentes domésticos
Hábitos personales
Historial comercial
Amigos: escolares, sociales y comerciales
Historial médico
Antecedentes educativos
Historial familiar
Ubicaciones previamente recorridas

Personas desaparecidas durante más de 72 horas
•

El capítulo 627 de las Leyes de 1984 requiere que las agencias policiales que investigan
informes de niños y adultos desaparecidos durante más de 72 horas obtengan datos
descriptivos personales adicionales y datos relacionados con el historial médico, óptico y
dental de una persona. Una vez obtenida, esta información se coloca en el registro central
estatal de personas desaparecidas y luego se vincula con el registro del Centro Nacional de
Información Criminal (NCIC, por sus siglas en inglés) para personas desaparecidas y
personas no identificadas. Los oficiales que lleven a cabo investigaciones de seguimiento de
personas desaparecidas harán lo siguiente:

•

Si la persona sigue desaparecida después de 72 horas, la información médica y óptica y los
formularios de autorización se entregarán al denunciante para que complete la sección de
autorización. Luego, se le indicará al denunciante que entregue los formularios de
autorización al médico y al optometrista de la persona desaparecida, quienes proporcionarán
la información necesaria. Los formularios completados serán devueltos al oficial investigador
y la información será ingresada en el sistema DCJS/NCIC a través de NYSPIN.

2.5

También se le pedirá al denunciante que firme un formulario de autorización para la divulgación
de registros dentales y radiografías. El oficial investigador retendrá este formulario en el
expediente del caso por un período de 30 días. Si la persona sigue desaparecida después de 30
días, el oficial investigador entregará el formulario de autorización al dentista de la persona
desaparecida. La sección 838 de la Ley ejecutiva del Estado de Nueva York requiere que el
dentista proporcione información dental dentro de los 10 días. Esta información se ingresa en la
computadora, y las radiografías y los formularios del historial dental se envían a la DCJS.

2.6

Si hay una tarjeta de huellas digitales de la persona desaparecida, el oficial de investigación
completará las entradas necesarias en la tarjeta y enviará la tarjeta y la fotografía (si está
disponible) a la DCJS, junto con los registros dentales.
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Dirección postal de la DCJS:
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

2.8

Cuando se localice a la persona desaparecida, se enviará un mensaje de cancelación del Archivo
6. Esto hará que el personal de la DCJS elimine sus archivos de tarjetas de huellas digitales,
fotografías, registros dentales y radiografías que pertenezcan a la persona desaparecida y, cuando
corresponda, notifique a la División de identificación del FBI para que elimine sus archivos. Todos
los originales y copias de la información médica, óptica y dental guardados en archivos
departamentales serán destruidos de acuerdo con la sección 837 de la Ley ejecutiva del Estado
de Nueva York.

2.9

Cuando no hay padres, tutores u otros familiares más cercanos para autorizar la divulgación de
antecedentes dentales y de radiografías, la sección 837 de la Ley ejecutiva del Estado de Nueva
York requiere que el oficial asignado complete los formularios de autorización necesarios. El
oficial declarará por escrito que está llevando a cabo una investigación de persona desaparecida
y enviará la solicitud de los registros al dentista, médico y optometrista en posesión de dichos
registros perdidos.

3. Cancelación de Persona Desaparecida NYSPIN Archivo 6
3.1

Si una persona desaparecida denunciada es localizada o regresa a casa, se cancelará la alarma
de persona desaparecida original después de que se presente el Informe de incidente
complementario.

4. Programas de ALERTA de Personas Desaparecidas
4.1

Las ALERTAS AMBER serán procesadas de acuerdo con el capítulo cinco del Manual de
Procedimiento, artículo 5.23A.

4.2

El Programa de Alerta de Menores Desaparecidos y Estudiantes Universitarios Desaparecidos
del Estado de Nueva York es administrado por Missing Persons Clearinghouse (Centro de
Información sobre Personas Desaparecidas o MPC, por sus siglas en inglés). Cuando se
considera que un niño desaparecido menor de 21 años o un estudiante universitario de cualquier
edad está en peligro pero el caso no cumple los criterios de activación de la Alerta AMBER, hay
dos sistemas de alerta alternativos disponibles: los programas de Alerta de Niño Desaparecido y
la Alerta de Estudiante Universitario Desaparecido. Un niño o estudiante universitario
desaparecido puede correr un grave riesgo de sufrir daños corporales o morir sin que se
produzca un secuestro. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, autismo u otras
afecciones médicas pueden correr un riesgo extremo de seguridad si desaparecen.

4.3

El Programa de Alerta de Adultos Desaparecidos Vulnerables del Estado de Nueva York es
administrado por el MPC. Cuando un adulto vulnerable que tiene al menos 18 años y se
considera que tiene un deterioro cognitivo, una discapacidad mental o un trastorno cerebral
desaparece y se encuentra en una amenaza creíble de daño, está disponible la Alerta de Adulto
Vulnerable Desaparecido. La distribución de información es idéntica a la que se utiliza para una
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Alerta de Niño Desaparecido.
4.4

La Alerta de Niño Desaparecido, la Alerta de Estudiante Universitario Desaparecido y la Alerta
de Adulto Vulnerable Desaparecido o asistencia sin alerta se pueden solicitar a través del
sistema eJustice Integrate Justice Portal (IJ Portal), en la pantalla de modificación de registro de
la persona desaparecida.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento activar el Programa de Alerta AMBER cuando una
situación cumpla las pautas descritas a continuación.
DEFINICIONES
Programa de Alerta AMBER: La Alerta AMBER del Estado de Nueva York es un programa diseñado para
facilitar la recuperación rápida de un niño pequeño que ha sido secuestrado y está en peligro inminente de
sufrir lesiones o morir. Una alerta consiste en transmitir al público los detalles del secuestro a través de las
estaciones de radio y televisión participantes y las señales viales electrónicas. En el Estado de Nueva
York, el programa de Alerta AMBER se transmite a través del Sistema de Alerta de Emergencia, que es
administrado por la Oficina Estatal de Manejo de Emergencias. Las emisoras monitorean el Sistema de
Alerta de Emergencia las veinticuatro horas del día.
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DEL ALERTA AMBER DEL ESTADO DE NUEVA YORK: Formulario
estandarizado de la
Policía del Estado de Nueva York que debe ser firmado por el padre o tutor legal.
FORMULARIO DE ENVÍO DE ALERTA AMBER: Formulario estandarizado de la Policía del Estado de
Nueva York que se puede presentar a través de NYSPIN o enviando una copia impresa por fax a la
Sección de Comunicaciones de la Policía del Estado de Nueva York.

PROCEDIMIENTO: El programa de Alerta AMBER se utilizará de acuerdo con las siguientes pautas:
1. Requisitos
1.1

El niño debe tener 17 años o menos y

1.2

la policía debe creer que el niño está en peligro inminente de sufrir lesiones corporales graves o
de morir a manos de otra persona o debido a una discapacidad física o mental comprobada.

1.3

Si bien la mayoría de los casos de huida y secuestro por parte de padres que no tienen la
custodia no califican, se puede brindar consideración individual en función de las circunstancias
del caso.

1.4

En la mayoría de los casos, la activación no será práctica si ha pasado un período de tiempo
prolongado desde la desaparición.

1.5

No active el sistema basándose únicamente en la información proporcionada por la persona que
llama. Debe realizarse una investigación preliminar.

2. Activación
2.1

Avise a la Unidad de Investigaciones Generales. Sin embargo, la investigación inmediata y la
activación del Programa de Alerta AMBER no se retrasará si un Detective debe ser llamado al
servicio.

2.2

El Oficial Investigador presentará un PD 8.
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2.3

Se requiere una entrada de persona desaparecida del NCIC (Archivo 6) como "involuntario", "en
peligro" o "discapacidad" antes de la activación.

2.4

Un padre o tutor legal debe firmar el formulario "AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE
ALERTA AMBER DEL ESTADO DE NUEVA YORK", que autoriza la transmisión del nombre del
niño.

2.5

El Comisionado de Policía, el Comisionado de Policía Adjunto o un Capitán deben autorizar la
activación de la Alerta AMBER.

2.6

El oficial de investigación debe completar el "FORMULARIO DE ENVÍO DE ALERTA AMBER" a
través de NYSPIN (en NYSPIN el formato se llama "AMBER") o enviar por fax un formulario
preimpreso a la Sección de Comunicaciones de la Policía del Estado de Nueva York (COMSEC)
a (texto tachado). El número de teléfono para la transmisión pública de llamadas entrantes/pistas
es 914-654-2300. Una vez que se activa la alerta, se debe asignar al menos un oficial de policía
a la sala de radio exclusivamente para captar pistas entrantes.

2.7

(COMSEC) también será contactado por teléfono al (texto tachado) para informarles que se está
enviando un fax. (COMSEC) llamará al oficial detallado en el formulario de solicitud antes de la
activación para la verificación final de la autenticidad del incidente y la solicitud.

2.8

El oficial investigador debe intentar obtener una foto reciente del niño. Si la foto aún no está en
un disquete, la foto debe escanearse utilizando el escáner ubicado en la Sala de Víctimas del
Crimen, guardarse en un disquete y enviarse por correo electrónico a (COMSEC) a (texto
tachado). Las instrucciones para escanear la foto están publicadas en la sala. El Oficial
Investigador deberá confirmar la dirección de correo electrónico con (COMSEC) al enviar la foto.

2.9

Se generará un archivo NYSPIN 11A (mensaje de secuestro) para garantizar que otras agencias
de aplicación de la ley estén al tanto del secuestro y de los detalles relacionados. Se requiere la
difusión a nivel estatal y, si se considera apropiada, la difusión a los estados adyacentes.

3. Actualizaciones y Desactivación
3.1

Las actualizaciones de la información en el "FORMULARIO DE ENVÍO DE ALERTA AMBER"
original se pueden enviar en formularios adicionales, según sea necesario. Si la nueva
información entra en conflicto con la información enviada anteriormente, indique claramente qué
información es correcta.

3.2

Si se recupera al niño o se determina que el caso ya no califica, notifique inmediatamente a
(COMSEC) por fax y por teléfono para que se pueda transmitir una cancelación.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento investigar todos los robos de vehículos denunciados y
establecer pautas para dichas investigaciones.
DEFINICIONES
Informe de Investigación Preliminar de Robo de Vehículos (PD 104): Lista de verificación de la
investigación, que será completada por el oficial investigador y firmada por el denunciante en el momento
en que se realice el informe del robo del vehículo.
PROCEDIMIENTO
1.

Todos los informes de vehículos robados se harán en persona a un oficial de policía.

2. Cuando se reporta el robo de un vehículo en la ciudad, el oficial de investigación verificará los registros
de remolque y el registro de remolque privado para determinar si el vehículo fue remolcado o
recuperado.
3. Cuando se determina que el vehículo es robado, el oficial completará el Informe de Investigación
Preliminar de Robo de Vehículo con el denunciante. El denunciante responderá cada pregunta del
informe y el oficial registrará la respuesta. Una vez completado el informe, el oficial hará que el
denunciante lo firme.
4. En situaciones en las que el robo acaba de ocurrir y el denunciante u otra persona ha sido testigo del
robo, el oficial notificará a la Central e iniciará una alarma de transmisión para el vehículo antes de
completar cualquier informe escrito.
5. Cuando se conoce la identidad del sospechoso y el incidente es un uso no autorizado y no un robo de
vehículo, el oficial investigador debe obtener del denunciante una declaración del propietario antes de
que se pueda enviar una alarma NYSPIN.
6. Si el vehículo está registrado en el Estado de Nueva York y las placas estaban en el vehículo en el
momento del robo, el oficial investigador proporcionará un MV-78B al denunciante.
7. Una vez que se hayan completado el Informe de Incidente y el Informe de Investigación Preliminar de
Robo de Vehículo, el oficial investigador solicitará autorización para responder a la oficina central a fin
de que el informe pueda ser enviado al oficial de recepción para su revisión.
8. El oficial de recepción revisará el informe y, cuando sea evidente que ha ocurrido el robo de un
vehículo, indicará a la Unidad de Comunicaciones que inicie una alarma NYSPIN de Archivo 1.
9. Cuando se recupera un vehículo reportado como robado en la Ciudad, el oficial que realiza la
investigación presentará un Informe de incidente complementario con el número de incidente utilizado
en el informe de robo de vehículo original. En los casos en los que el vehículo se recupere fuera de la
ciudad de New Rochelle, el oficial investigador determinará y registrará en el SIR la jurisdicción (número
de precinto, cuando corresponda) donde se recuperó el vehículo, la dirección o la ubicación donde se
recuperó el vehículo, y el nombre y la dirección del servicio o instalación de remolque donde se
almacenará.
10. Después de completar el informe del vehículo recuperado, el oficial lo enviará al oficial de recepción
para su revisión. Después de que el oficial de recepción haya revisado el informe, lo enviará a la Unidad
de Comunicaciones y ordenará que se cancele la alarma NYSPIN Archivo 1. Se notificará la
recuperación al propietario del vehículo. No se liberará ningún vehículo hasta que se cancele la alarma.
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11. Cuando un vehículo que fue robado haya sido recuperado en una jurisdicción que no sea la Ciudad de
New Rochelle, la Unidad de Comunicaciones enviará la ubicación del vehículo a la agencia que inició la
alarma.
12. Todos los vehículos robados que sean recuperados serán remolcados a la instalación de
almacenamiento de la policía por el servicio de remolque contratado por la Ciudad. Los vehículos no se
conducirán. En situaciones en las que sea necesario procesar el vehículo como prueba, el vehículo será
remolcado al patio lateral u otro lugar apropiado designado por el jefe de recorrido.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento aceptar informes de placas extraviadas/robadas e iniciar
alarmas NYSPIN (Archivo 16) cuando la pérdida o robo ocurra dentro de la Ciudad de New Rochelle.
PROCEDIMIENTO
Cuando un denunciante informe la pérdida o el robo de una placa dentro de la Ciudad, se archivará un
informe de incidente. Las entradas de placas perdidas/robadas (Archivo 16) en NYSPIN se limitan a los
casos en los que todas las placas emitidas se reportan como perdidas/robadas. En un estado de dos
placas donde solo se informa que falta una placa, se permite una entrada cuando la placa restante se
entregue al Departamento de Vehículos Motorizados del estado que la emitió y la parte que informa la
pérdida presente documentación que lo confirme. Según las circunstancias en torno al robo/pérdida de
placas, las entradas del archivo 16 se realizarán de acuerdo con las siguientes pautas:
1. Cuando un individuo reporta el robo de su vehículo, el vehículo está registrado válidamente en el
Estado de Nueva York y las placas estaban en el vehículo en el momento del robo, el oficial que
investiga el incidente expedirá al denunciante un MV-78B, además de presentar los informes de
investigación de vehículos correspondientes. (La alarma de Archivo 1 satisface los requisitos del
Archivo 16 en esta situación).
2. Cuando un individuo reporta el robo/la pérdida de ambas placas en su vehículo y el vehículo está
registrado válidamente en el Estado de Nueva York, se realizará una entrada en el Archivo 16 y el
oficial investigador expedirá al denunciante un MV-78B.
3. Cuando una persona informa el robo/la pérdida de placas del vehículo y las placas están registradas
válidamente en un estado que no sea el Estado de Nueva York, se ingresará un Archivo 16 solo si
todas las placas emitidas se reportan como perdidas/robadas.
4. Cuando una persona reporta el robo/pérdida de una sola placa y el vehículo está registrado
válidamente en el Estado de Nueva York, la parte que reporta el robo/pérdida será dirigida al
Departamento de Vehículos Motorizados y se le aconsejará que presente un Formulario FS-6 del
DMV (Entrega voluntaria de la placa) antes de que se pueda ingresar el Archivo 16 en el sistema
NYSPIN.
5. Cuando se presenta un informe de una placa perdida/robada recuperada, la cancelación del Archivo
16 solo se realizará después de que se haya presentado el Informe de incidente complementario que
registra esta presentación.
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POLÍTICA: Es política de este Departamento hacer cumplir el Código de la Ciudad de New Rochelle y,
cuando sea apropiado, emitir notificaciones de advertencia a las personas que infrinjan el código. Excepto
cuando se encuentre en un servicio asignado, ningún oficial uniformado deberá caminar o pasar por
delante de una infracción al Código de la Ciudad sin tomar las medidas policiales adecuadas.
DEFINICIÓN
Billete de Comparecencia. Formulario del Departamento que indica a un individuo o corporación en
particular que comparezca ante el Tribunal de la Ciudad en una fecha y hora específicas para responder
a un cargo del Tribunal de la Ciudad. Se ajusta a los estándares requeridos para las multas de
comparecencia, como se define en el artículo 150 de la Ley de procedimiento penal del Estado de Nueva
York.
Declaración de Servicio. Declaración jurada de servicio personal que debe estar suscrita por el oficial que
emite un Billete de Comparecencia. La declaración de servicio se encuentra en la parte posterior del
Billete de Comparecencia.
Aviso de Advertencia de Infracción al Código de la Ciudad. Formulario del Departamento expedido a un
infractor del Código de la Ciudad en los casos en que la infracción puede corregirse de inmediato.
Citación Criminal. Formularios del tribunal que se usan para asegurar la comparecencia de un individuo o
corporación ante el Tribunal de la Ciudad cuando no se puede entregar un Billete de Comparecencia.
Información del Código de la Ciudad. Acusación por escrito verificada que puede servir para iniciar un
enjuiciamiento en virtud del Código de la Ciudad y como base para el procesamiento correspondiente.
PROCEDIMIENTO: Cuando un oficial de policía asignado a la División de Servicios de Policía o un Oficial
de Servicio Comunitario asignado a la aplicación de la ordenanza observa una infracción al Código de la
Ciudad, el oficial entregará un Billete de Comparecencia o emitirá una Advertencia de Infracción al
Código de la Ciudad.
1. Billete de Comparecencia
a) Los Billetes de Comparecencia se pueden obtener en la Unidad de Registros de la División de
Servicios al Personal, de lunes a viernes de 0830 a 1630 horas. Los billetes de tres partes se
empaquetan de a 15 por talonario. La copia amarilla (para el acusado) del billete se le entregará
al infractor. La copia blanca (para el tribunal) y la copia impresa (registro) se entregarán al Oficial
de Recepción.
b) Cuando se entregue un Billete de Comparecencia, el oficial emisor completará y firmará la
Declaración de Servicio personal o corporativa en el reverso de la copia blanca (registro) del
billete. Se tachará la Declaración de Servicio incorrecta.
c)

Cuando se entregue un Billete de Comparecencia, el oficial que lo emitió completará los datos
personales en el reverso de la copia blanca (registros) del billete.

d) Todos los Billetes de Comparecencia se entregarán personalmente. En aquellos casos en los
que, después de repetidos intentos, el oficial no pueda entregar personalmente el Billete de
Comparecencia al infractor, deberá completar una Citación Penal y la enviará al oficial de
recepción junto con el Billete de Comparecencia no entregado y la Información del Código de la
Ciudad.
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e) Cuando la infracción está relacionada con la propiedad y una corporación es dueña de la
propiedad, se emitirá contra la corporación y se notificará personalmente a cualquier ejecutivo,
director, gerente o representante general. No debe emitirse contra un individuo, aun cuando
califique como cualquiera de los anteriores y, de hecho, puede ser la parte adecuada para actuar
en nombre de la corporación.
f)

Los Departamentos de Bomberos, Edificación y Obras Públicas también usan el Billete de
Comparecencia.

g) Los Billetes de Comparecencia por infracciones al Código de la Ciudad deben devolverse en un
plazo de 14 a 21 días a partir de la fecha de emisión. Las citaciones deben ser devueltas solo los
miércoles, con excepción de los feriados.
2. Aviso de Advertencia de Infracción al Código de la Ciudad
a)

Los Avisos de Advertencia de Infracción al Código de la Ciudad se pueden obtener en la Unidad
de Registros de la División de Servicios al Personal, de lunes a viernes de 0830 a 1630 horas.
Los avisos de dos partes se empaquetan de a 10 por talonario, y cada aviso contiene una copia
en blanco (registros) y una copia de cartón (acusado).

b)

El Aviso de Advertencia de Infracción al Código de la Ciudad se emitirá a los infractores por
primera vez por las siguientes infracciones:








Basura
Desperdicios
Tirar residuos
Señales no autorizadas, pancartas, etc.
Remoción de nieve
Ruido excesivo
Vehículos abandonados/no registrados en propiedad privada

1) Si la infracción no se corrige o si ocurre por segunda vez, se emitirá una citación.

c)

La copia (cartón) se entrega al infractor y la copia en blanco (registros) se envía al oficial de
recepción.

d) La Advertencia de Infracción al Código de la Ciudad no tiene que ser entregada personalmente.
Si el dueño de la casa, dueño de la propiedad u otra persona responsable de la infracción no está
disponible, el oficial puede dejar la copia de cartón (infractor) en el buzón del infractor o, en el
caso de un negocio comercial, puede entregársela a un empleado del negocio.
3. Citaciones Penales
a) La Citación Penal se utiliza para garantizar la comparecencia de un acusado al que no se le puede
entregar un Billete de Comparecencia. La citación de dos partes tiene una copia azul y otra amarilla.
b) Las citaciones penales se pueden obtener en el Tribunal de la Ciudad o en la Unidad de
Registros de la División de Servicios al Personal, de lunes a viernes de 0830 a 1630 horas.
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Pueden obtenerse del Oficial de Recepción fuera del horario comercial.
c)

Ambas copias de las Citaciones Penales deben estar completas en su totalidad.

d) La Citación Penal completada se entrega al oficial de recepción junto con el Billete de
Comparecencia no entregado. A su vez, la Unidad de Registros envía la citación al Tribunal de la
Ciudad para la firma de un juez.
4. Información del Código de la Ciudad
a) Después de emitir un Billete de Comparecencia, el oficial debe completar ya sea la Información
del Código de la Ciudad Específico de la Infracción o la Información de Uso General. Estas
informaciones pueden solicitarse al Oficial de Recepción.
b) La Información Específica de la Infracción contiene gran parte de la información requerida ya
completada. Se utilizan para las infracciones más frecuentes. Si una infracción no está cubierta
por una Información Específica de la Infracción, se incluirá una Información de Uso General.
c)

Los oficiales completan una copia de la Información apropiada, que se entrega al oficial de
recepción junto con el Billete de Comparecencia.

d) La Unidad de Registros envía al Departamento Jurídico una fotocopia del Billete de
Comparecencia y de la Información.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento alentar a los ciudadanos a reportar incidentes de
actividad ilegal y protegerlos al no revelar sus identidades.
PROCEDIMIENTO
Cuando se reciba una denuncia de un ciudadano que no es víctima de un delito sino que, en cambio,
denuncia la ocurrencia de una actividad ilícita, se seguirán los procedimientos detallados a
continuación:
1. Cuando el Departamento recibe una denuncia de actividad ilegal, el empleado de policía que recibe
la denuncia solicitará el nombre, la dirección y el número de teléfono del denunciante. Si el
denunciante no desea brindar la información solicitada, se le informará que se le asignará un oficial
para investigar la denuncia. Se remitirá el incidente y se registrará al denunciante como ciudadano
anónimo.
2. Cuando el denunciante brinda la información solicitada, el empleado de policía que recibe la
denuncia le informará al denunciante que se asignará un oficial para investigar la denuncia, pero
que el oficial no acudirá a la casa o lugar de trabajo del denunciante para realizar una entrevista, a
menos que se solicite específicamente. Se informará a los denunciantes que puede ser necesario
que el oficial investigador se comunique con ellos por teléfono para obtener información adicional o
aclarar una denuncia.
3. En NINGÚN caso, un miembro de este Departamento divulgará el nombre del denunciante o la
fuente de la denuncia.
4.

No se producirá ninguna desviación de esta política sin la aprobación expresa de un supervisor.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento que se haga una notificación oficial a los familiares más
cercanos de cualquier persona que haya muerto o resultado gravemente herida cuando tal incidente sea
investigado por esta agencia.
PROCEDIMIENTO
La notificación a los familiares más cercanos de una persona que ha muerto o ha resultado gravemente
herida es un proceso delicado que requiere tacto y diplomacia por parte del oficial que realiza la
notificación. Al realizar una notificación, se observarán las siguientes pautas:
1.

Un oficial uniformado hará la notificación.

2.

La notificación debe realizarse lo antes posible después del incidente.

3.

Cuando los familiares sean residentes de esta Ciudad, la notificación se hará en persona.

4. Cuando sea posible, se debe contar con la presencia de un clérigo, pariente, amigos cercanos o de
un vecino antes de realizar la notificación.
5. Al realizar la notificación, el oficial debe intentar hacerlo en privado y en un lugar donde la parte
notificada se sienta cómoda. El mensaje no debe presentarse de manera fría o directa. El oficial
debe ser comprensivo con el sobreviviente y evitar dar detalles sobre la causa de la muerte.
6. Cuando los familiares más cercanos no residen en New Rochelle, el oficial investigador debe
comunicarse con la policía de la jurisdicción del familiar más cercano y solicitar que realicen la
notificación en persona, lo antes posible. También se debe solicitar que la persona notificada se
comunique con esta agencia.
7. Cuando otra agencia le solicite que haga una notificación, el oficial de recepción tomará la
información y solicitará un número de devolución de llamada de la agencia solicitante. El oficial de
recepción volverá a llamar a la agencia solicitante y verificará su solicitud. El oficial de recepción
asignará una unidad para realizar la notificación. La unidad que realiza la notificación notificará a los
familiares más cercanos que otra agencia tiene información sobre
(nombre de
la persona en cuestión). El oficial luego pondrá a los familiares más cercanos en contacto con la
agencia de origen y en espera mientras la otra agencia hace su notificación.
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POLÍTICA: Los estándares federales y estatales mediante los cuales se mide el uso de la fuerza se basan
en la premisa básica de la razonabilidad objetiva. 1 La cantidad de fuerza que utilizarán los agentes será la
que sea objetivamente razonable de acuerdo con las circunstancias para que el agente involucrado
efectúe un arresto, evite una fuga o para defenderse a sí mismo o a otros. El estándar de razonabilidad
objetiva, establecido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en Graham v. Connor, se usa en esta
política y tiene la intención de proporcionar a los oficiales pautas respecto del uso de la fuerza, incluida la
fuerza física letal. El personal de la agencia siempre debe considerar la totalidad de las circunstancias al
aplicar las pautas. En determinadas situaciones, las circunstancias exigentes pueden superar la
recomendación de una pauta específica. El personal siempre debe poder articular la justificación para ir
más allá de la política o la capacitación de la agencia.
Como ha reconocido la Corte Suprema, esta investigación de razonabilidad incorpora "tolerancia por el
hecho de que los agentes de policía a menudo se ven obligados a tomar decisiones en una fracción de
segundo en circunstancias tensas, inciertas y que evolucionan rápidamente respecto de la cantidad de
fuerza necesaria en una situación determinada". 2
Esta política está escrita en reconocimiento del valor de toda la vida y dignidad humana, sin perjuicio de
nadie. Conferir a los oficiales la autoridad necesaria para usar la fuerza razonable y proteger el bienestar
público requiere un cuidadoso equilibrio de todos los intereses.
PROPÓSITO: Los oficiales de policía están autorizados a usar fuerza razonable y legítima en
circunstancias específicas. Los estándares estatales y constitucionales federales dictan cuándo y cuánta
fuerza se puede usar. Esta política se basa en estos estándares, pero no pretende ser un recitado
exhaustivo del marco legal estatal y/o federal que rige el uso de la fuerza. La política está diseñada de
acuerdo con la Ley ejecutiva, art. 840 (4)(d)(3).
DEFINICIONES
Objetivamente Razonable: Estándar objetivo que se usa para juzgar las acciones de un oficial. En virtud
de este estándar, una aplicación particular de la fuerza debe ser juzgada desde la perspectiva de un
oficial razonable que enfrenta el mismo conjunto de circunstancias, sin el beneficio de una retrospectiva
20/20, y debe basarse en la totalidad de los hechos que ese oficial conoce en el momento en que se
utilizó la fuerza.3
Fuerza Física Letal: Fuerza física que, en las circunstancias en las que se utiliza, puede fácilmente causar
la muerte u otras lesiones físicas graves.4
Lesión Física: Deterioro de la condición física o dolor intenso.5
Lesión Física Grave: Lesión física que genera un riesgo importante de muerte, o que causa la muerte o
una desfiguración grave y prolongada, el deterioro prolongado de la salud, pérdida prolongada o el
deterioro de la función de cualquier órgano del cuerpo.6

________________________________
1
La fuerza que es objetivamente razonable está protegida de la responsabilidad penal a través del artículo
35 de la Ley penal del Estado de Nueva York y de la responsabilidad civil por el estándar de razonabilidad
objetiva de la Cuarta Enmienda.
2
Graham v. Connor, 490 EE. UU. 386 en 396 (1989).
3
Graham, 490 EE. UU. 396 (1989).
4
Ley penal de Nueva York, art. 10(11) (McKinney 2013).
5
Ley penal de Nueva York, art. 10(9) (McKinney 2013).
6
Ley penal de Nueva York, art. 10(10) (McKinney 2013).
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PROCEDIMIENTO:
1.

Uso de la Fuerza
1.1

En términos generales, se autoriza el uso de la fuerza cuando se crea razonablemente que es
necesario para efectuar un arresto o detención legal, evitar la fuga de una persona detenida o
en defensa propia o de otra persona.7

1.2

De acuerdo con la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, un oficial de
policía puede usar solo la fuerza que sea "objetivamente razonable" dadas las circunstancias.
La razonabilidad de un uso particular de la fuerza debe juzgarse desde la perspectiva de un
oficial razonable en la escena.8

2. Determinación de la Razonabilidad Objetiva de la Fuerza
2.1

Cuando se use, la fuerza debe ser solo aquella que sea objetivamente razonable, dadas las
circunstancias percibidas por el oficial en el momento del evento.

2.2

Los factores que pueden usarse para determinar la razonabilidad de la fuerza incluyen, entre
otros:







La gravedad del delito o de la circunstancia. 9
El nivel y la inmediatez de la amenaza o la resistencia que plantea el sospechoso.10
El potencial de lesiones a ciudadanos, oficiales y sospechosos. 11
El riesgo o intento del sospechoso de escapar.12
El conocimiento, la capacitación y experiencia del oficial. 13
Consideraciones de los oficiales/sujetos, tales como edad, tamaño, fuerza relativa, nivel de
habilidad, lesión o agotamiento y el número de oficiales o sujetos. 14
 Otras condiciones ambientales o circunstancias exigentes. 15
3.

Deber de Intervenir
3.1

Cualquier oficial que esté presente y que observe a otro oficial usar la fuerza que cree
razonablemente que sin duda está más allá de lo que es objetivamente razonable según las
circunstancias deberá interceder para prevenir el uso de fuerza irracional, siempre y cuando el
oficial tenga una oportunidad realista de evitar daños.

3.2

Un oficial que observa a otro oficial usar fuerza que excede el grado de uso de la fuerza tal
como se describe en la subdivisión 3.1 de esta sección debe informarlo de inmediato a un
supervisor.

________________________________
7
Ley penal de Nueva York, art. 35.30(1) (McKinney 2013).
8
Graham, 490 EE. UU. en 396 (1989).
9
Ibíd.
10
Ibíd.
11
Scott v. Harris, 550 EE. UU. 372 (2007).
12
Graham, 490 EE. UU. en 396 (1989).
13
El análisis de casos en virtud de la Cuarta Enmienda requiere que el enfoque se realice desde la
perspectiva de un oficial razonable en la escena, que incluye la capacitación y la experiencia del oficial.
Graham v. Connor, 490 EE. UU. 386 (1989), Terry c. Ohio, 392 EE. UU. 1 (1968).
14
Sharrar v. Felsing, 128 F. 3d 810 (3er Cir. 1997) (número de oficiales o sujetos).
15
Los tribunales se han negado repetidamente a proporcionar una lista exhaustiva de factores. Chew v.
Gates, 27 F. 3d 1432, 1475 n. 5 9° Cir. (1994).
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4. Uso de Fuerza Física Letal
4.1

Un oficial puede usar fuerza física letal para protegerse a sí mismo o para proteger a otra
persona de lo que cree razonablemente que es una amenaza inminente de lesiones físicas
graves o muerte.16

4.2

Se puede usar fuerza física letal para detener a un sospechoso que huye cuando:
 El oficial tiene motivos probables para creer que el sospechoso ha cometido un delito grave
que implica infligir o amenazar con lesiones físicas graves o la muerte.
 El oficial cree razonablemente que el sospechoso representa una amenaza inminente de
lesiones físicas graves para el oficial o para otras personas.
 Cuando sea posible, se debe dar alguna advertencia antes de hacer uso de fuerza física
letal.17

5. Usos Prohibidos de la Fuerza
5.1

Un oficial no podrá utilizar la fuerza por las siguientes razones:
 Extraer un artículo del ano o la vagina de un sujeto sin una orden judicial, excepto cuando
existan circunstancias apremiantes.
 Para coaccionar una confesión de un sujeto detenido.
 Para obtener sangre, saliva, orina u otros fluidos corporales o células de un individuo con el
propósito de realizar pruebas científicas en lugar de una orden judicial cuando sea necesario.
 Contra personas esposadas o sujetas, a menos que se use para evitar lesiones, fugas o para
vencer la resistencia activa o pasiva planteada por el sujeto.

6. Informar y Revisar el Uso de la Fuerza
6.1

Cualquier lesión que resulte de un incidente por el uso de la fuerza recibirá la atención médica
adecuada y oportuna para la parte lesionada.

6.2

Los miembros involucrados en incidentes por el uso de la fuerza como los que se describen a
continuación deberán notificarlos a su supervisor tan pronto como sea posible y completarán un
Informe departamental de uso de la fuerza (PD 119).
 Uso de fuerza que resulta en una lesión física.
 Incidentes por el uso de la fuerza en los que una persona razonable creería que es probable
que causen una lesión.
 Incidentes que resultan en una queja de dolor por parte del sospechoso, excepto quejas de
malestar leve por estar esposado en cumplimiento de las normas.
 Incidentes en los que una pistola paralizante se descargó intencional o accidentalmente
después de haberla extraído.
 Incidentes en los que se disparó un arma de fuego contra un sujeto.

________________________________
16
Ley penal de Nueva York y art. 35.30 (1)(c) (McKinney 2013).
17
Ley penal de Nueva York y art. 35.30 (1), según lo restringido por Tennessee v. Garner, 471 EE. UU. 1
(1985) (que restringe el uso de la fuerza física letal en lo que respecta a delincuentes que huyen). En
Garner, la Corte Suprema utiliza "amenaza significativa de daño físico grave, ya sea para el oficial o para
otros" para describir las circunstancias limitadas en las cuales la fuerza letal se puede utilizar para evitar la
fuga de un delincuente.
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El Informe de uso de la fuerza (PD 119) se presentará para documentar cualquier incidente de uso
de la fuerza notificable.18 Este formulario se presentará para los incidentes descritos en la sección
6.2 de este artículo y cuando:
 Un oficial participa en una conducta que resulta en la muerte o en lesiones corporales graves
para otra persona.
 Un oficial inicia una de las siguientes acciones:
 Exhibe, usa o dispara un arma de fuego hacia o en dirección a otra persona.
 Realiza una llave o un tipo de restricción similar que aplica presión a la garganta o tráquea
de una persona de forma que puede dificultar la respiración o reducir la entrada de aire.
 Muestra, usa o despliega un agente químico, lo que incluye, entre otros, oleorresina de
pimiento, gas pimienta o gas lacrimógeno.
 Exhibe, usa o despliega un arma de impacto, lo que incluye, entre otras, un ASP o un bastón.
 Exhibe, usa o despliega un arma de control electrónico, lo que incluye, entre otras, una pistola
paralizante electrónica, una bomba de destello o un dispositivo acústico de largo alcance.

6.4

El PD 119 completado se enviará a la Unidad de Registros, y la División de Servicios al Personal
enviará toda la información requerida a la División de Servicios de Justicia Criminal del Estado de
Nueva York (DCJS del NYS) de la forma en que la DCJS del NYS autorice.

7. Procedimientos para Investigar Incidentes Relacionados con el Uso de la Fuerza
7.1

Cuando sea posible, un supervisor debe responder a la escena para comenzar la investigación
preliminar de la fuerza.

7.2

Si un supervisor tiene conocimiento de un incidente por el uso de fuerza, deberá asegurarse de
que todos los oficiales que participen en el uso de fuerza que se denuncia completen un Informe
de uso de fuerza (PD 119) y, en la medida de lo posible, deberá hacer un registro de todos los
oficiales presentes.

7.3

Deben tomarse fotografías de los oficiales o sospechosos que documenten de manera suficiente
las lesiones o la falta de ellas.

7.4

El supervisor de recorrido o el supervisor de la Unidad del oficial involucrado en el incidente por el
uso de fuerza llevará a cabo una investigación respecto de todos los asuntos a los que se hace
referencia en la sección 6.2 de este artículo.

7.5

El incumplimiento de las pautas de uso de la fuerza se manejará de acuerdo con los
Procedimientos Disciplinarios de este Manual de Procedimiento, capítulo seis, artículo 6.01. 19

8. Capacitación
8.1
8.2

Todos los oficiales deben recibir capacitación y demostrar su comprensión sobre la aplicación
adecuada de la fuerza.

Los temas de capacitación incluirán el uso de la fuerza, la prevención y resolución de conflictos,
la negociación, y técnicas y estrategias de desescalamiento, que incluyen, entre otras, la
interacción con personas que se presentan en una condición agitada, al igual que el deber de
intervenir y la conducta prohibida.20
________________________________
18
El PD 119 se presentará para garantizar el cumplimiento del requisito de informes administrativos de la
Ley ejecutiva de Nueva York, art. 837-t.
19
Ley ejecutiva de Nueva York, art. 840 (4)(d)(2)(vi).
20
Ley ejecutiva de Nueva York, art. 840 (4)(d)(2)(vii).
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Esta política no pretende sustituir la capacitación adecuada en el uso de la fuerza. La
capacitación integral es la clave para la aplicación en el mundo real de los conceptos discutidos
en esta política.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento completar y analizar una Evaluación de Riesgo del
Servicio de Órdenes Judiciales respecto de todas las órdenes de registro y arresto planificadas. Si se
determina que la orden es de alto riesgo por naturaleza, se utilizará personal de la Unidad de Incidentes
Críticos.
PROPÓSITO: Proporcionar personal capacitado y equipo especial para la ejecución segura y rápida de
órdenes de registro y arresto planificadas de antemano.
DEFINICIONES
Orden de Alto Riesgo: Cualquier orden judicial para la cual los oficiales esperan lo siguiente (sin
limitación):
• Ubicaciones fortificadas: puertas reforzadas, sistemas de advertencia, otros impedimentos.
• Sujeto(s) armado(s).
• El sujeto tiene una orden judicial pendiente por homicidio, violación, agresión grave, robo agravado o
agresión agravada.
• Cualquier otra situación en la que haya un gran potencial de violencia.

Evaluación de Riesgos del Servicio de Órdenes Judiciales: El formulario de cuatro páginas del
Departamento de Policía de New Rochelle (PD 125) debe completarse antes de cualquier entrada
planificada en un edificio o vivienda para efectuar una orden de registro o de arresto.
Lista de Verificación de la Misión de Exploración del Servicio de Órdenes Judiciales: El formulario de una
página del Departamento de Policía de New Rochelle (PD 125A) que debe completarse antes de llevar a
cabo cualquier entrada planificada en un edificio o vivienda para efectuar una orden de registro o de arresto.

PROCEDIMIENTO
1. Evaluación de Riesgos del Servicio de Órdenes Judiciales

1.1

El investigador es responsable de completar la Evaluación de Riesgos del Servicio de Órdenes
Judiciales.

1.2

El Supervisor de la Unidad del investigador y el Jefe de la Unidad de Operaciones Especiales
revisarán y analizarán la Evaluación de Riesgos del Servicio de Órdenes Judiciales para
determinar si existe una creencia razonable de que la orden es de alto riesgo por naturaleza.

1.3

Si se determina que la orden es de alto riesgo por naturaleza, se notificará al Jefe de División
correspondiente. Además, se notificará a un supervisor de la Unidad de Incidentes Críticos y se
designará a un miembro del equipo de la CIU para que complete la Lista de Verificación de la
Misión de Exploración del Servicio de Órdenes Judiciales.

1.4

Se llevará a cabo una sesión informativa con el personal y los investigadores de la Unidad de
Incidentes Críticos, y se harán consideraciones tácticas para ingresar al edificio o vivienda y
asegurar a los ocupantes.

1.5

(texto tachado)
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1.6

La Unidad de Incidentes Críticos desarrollará un plan táctico para que el personal acceda a las
instalaciones y asegure a todos los ocupantes.

1.7

Los oficiales de investigación colaborarán con la operación y realizarán todos los arrestos
asociados.

1.8

El supervisor de la Unidad de Incidentes Críticos se asegurará de que se complete un informe
posterior a la acción en un Informe de Incidente Complementario (SIR, por sus siglas en inglés).
Los siguientes detalles son ejemplos de elementos que se incluirán en el SIR:

La lista de verificación de exploración y evaluación de riesgos de órdenes judiciales
Supervisor de la Unidad de Incidentes Críticos presente
Miembros del equipo de entrada
Plan de operaciones tácticas
Lesiones
Uso de armas menos letales
Equipo utilizado
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POLÍTICA: De acuerdo con la política de Uso de la Fuerza del Departamento, capítulo cinco, artículo
5.29 de este manual, un oficial de policía puede usar solo la fuerza que sea "objetivamente razonable"
dadas las circunstancias. El personal de la agencia siempre debe considerar la totalidad de las
circunstancias al aplicar las pautas. En determinadas situaciones, las circunstancias exigentes pueden
superar la recomendación de una pauta específica. El personal siempre debe poder articular la
justificación para ir más allá de la política o la capacitación de la agencia.
DEFINICIONES
Gas Pimienta (oleorresina Capsicum): El gas pimienta, también conocido como "OC" (por sus siglas en
inglés), es un agente inflamatorio no letal derivado de los aceites y la resina de las plantas de pimiento,
que provoca hinchazón de los ojos, dificultad para respirar y sensación de ardor en la piel. Solo el
personal capacitado en el uso de gas pimienta está autorizado para usarlo.
Gas CS: El compuesto 2-clorobenzilideno malononitrilo, un cianocarbono, es el componente que define
el gas lacrimógeno, comúnmente conocido como gas CS. La exposición provoca una sensación de ardor
y lagrimeo de los ojos hasta el punto de que el sujeto no puede mantener los ojos abiertos y sufre una
irritación ardiente de las membranas mucosas de la nariz, la boca y la garganta, lo que provoca tos
profusa, secreción mucosa nasal, desorientación y dificultad para respirar e incapacita parcialmente al
sujeto. Solo el personal capacitado en el uso de gas CS está autorizado a usarlo.
Informe de Uso de la Fuerza del PD 119: Se trata de un formulario del Departamento que se presenta
cada vez que un miembro del Departamento hace uso de la fuerza, según lo establece la política de Uso
de la Fuerza del Departamento, capítulo cinco, artículo 5.29 de este manual. (No se presenta cuando el
uso de gas pimienta/CS es para fines de capacitación).
Pistola Paralizante: La pistola paralizante (Taser) es un arma de control electrónico, diseñada para
interrumpir el sistema neuromuscular mediante impulsos eléctricos de bajo nivel transmitidos a través de
cables conectados a dardos. Los impulsos provocan contracciones musculares involuntarias destinadas
a desorientar y confundir al sujeto. El TASER X26P y el TASER X2 son las armas de control electrónico
autorizadas para el uso de los miembros de este departamento. Solo el personal capacitado puede usar
una pistola Taser.
Armas de Impacto: Las armas de impacto utilizadas por el Departamento de Policía de New Rochelle
son bastones rectos y bastones ASP.
Municiones de Impacto Menos Letal (LLIM, por sus siglas en inglés): Proyectiles flexibles disparados
desde escopetas de calibre 12 o el lanzador de 40 mm designados que tienen por objetivo incapacitar a
un sujeto con menos posibilidades de causar la muerte o lesiones físicas graves en comparación con los
proyectiles convencionales.
Barra "Y": Es una herramienta de contención que se utiliza para controlar a personas violentas que se
encuentran emocionalmente perturbadas. Está diseñada para conservar una distancia entre una persona
con trastornos emocionales y los oficiales mientras se implementan las medidas de contención. Solo el
personal capacitado debe usar la barra "Y".
PROCEDIMIENTO
1.

Opciones de Fuerza
1.1

Cuando se use, la fuerza debe ser solo aquella que sea objetivamente razonable, dadas las
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circunstancias percibidas por el oficial en el momento del evento.
1.2

Las posibles opciones de fuerza incluyen, entre otras:











Control con las Manos Desnudas
Herramientas de Contención
Fuerza Física Letal
Armas de Impacto
Municiones de Impacto Menos Letal (LLIM)
Presencia del Oficial
Gas Pimienta/CS
Pistola Paralizante (Taser)
Órdenes Verbales
Solicitudes y Diálogo Verbales/No Verbales

La lista anterior no es exhaustiva y no debe considerarse un patrón exacto a seguir en un
incidente. Nota: el orden anterior es únicamente alfabético.
2. Gas Pimienta/CS
Se observarán las siguientes pautas cuando se use Gas Pimienta/CS:
2.1

El Gas Pimienta/CS se considera una opción de fuerza y no está destinado a reemplazar un
arma de fuego, un bastón de policía o cualquier técnica de control físico.

2.2

Ningún oficial poseerá Gas Pimienta/CS, a menos que esté debidamente capacitado y
certificado en su uso.

2.3

El Gas Pimienta/CS solo se utilizará en las siguientes situaciones de confrontación:


Para defender al oficial o a otra persona de los comportamientos violentos o agresivos
dirigidos hacia ellos.



Para controlar a un sujeto que ha demostrado ser un peligro para sí mismo o para los
demás y muestra un comportamiento amenazante.



Para sacar a un sujeto violento o amenazante de un área que no es propicia para la
entrada segura de un oficial.



Para controlar a un animal doméstico o salvaje que actúa de manera hostil y representa un
peligro inmediato para el oficial u otra persona.

2.4

El Gas Pimienta/CS no se utilizará como medio de persuasión ni se utilizará en ausencia de
resistencia o agresión.

2.5

El uso de Gas Pimienta/CS (texto tachado) para el control de multitudes solo estará
permitido con la autorización del Comisionado de Policía Adjunto o la persona que designe.
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2.6

Una vez que un sujeto ha sido neutralizado por el Gas Pimienta/CS y la resistencia ha
disminuido, no se utilizará más.

2.7

En todos los casos en los que se haya utilizado Gas Pimienta/CS, se documentará un reporte
detallado de tal uso en el informe de incidente correspondiente.

2.8

En cada caso de uso de Gas Pimienta/CS, el oficial informante presentará un Informe de Uso
de la Fuerza (PD 119).

2.9

Consideraciones Posteriores al Uso


El Gas Pimienta/CS no requiere ninguna descontaminación especial y dentro de (texto
tachado), su potencia debería disminuir y permitiría esposar a un sospechoso. La
ventilación normal debe eliminarlo en un entorno cerrado dentro de (texto tachado). En
consecuencia, el procedimiento posterior al uso será el siguiente:



El sujeto será retirado del área contaminada y se le permitirá lavarse los ojos/la cara.



Se controlará al sujeto para detectar cualquier reacción alérgica inusual y se le
proporcionará tratamiento médico si las complicaciones persisten. El informe de incidente
adjunto reflejará la prestación de cualquier atención médica formal.



Los oficiales que hayan sido rociados con Gas Pimienta/CS durante un incidente
enjuagarán el área expuesta con agua y se lavarán con jabón si las molestias persisten. Se
proporcionará atención médica si los síntomas adversos no desaparecen.

Pistola Paralizante (Taser)
Se observarán las siguientes pautas cuando se utilice la pistola paralizante:
3.1

La pistola paralizante no está destinada a reemplazar un arma de fuego, un bastón de policía o
cualquier técnica de control físico.

3.2

Ningún oficial poseerá una pistola paralizante, a menos que esté debidamente capacitado y
certificado en su uso. La pistola paralizante se usará en el lado desprotegido y con la funda
aprobada por el departamento.

3.3

La pistola paralizante se utilizará para un ciclo estándar (texto tachado) y luego el operador
evaluará
la situación para determinar si son necesarios ciclos posteriores. Las aplicaciones múltiples o
los ciclos continuos de la pistola paralizante que resulten en una exposición de más de 15
segundos (ya sea continua o acumulativa) pueden aumentar el riesgo de lesiones graves o la
muerte y deben evitarse.

3.4

El modo de aturdimiento por impulsos eléctricos debe usarse principalmente como
complemento del modo de emisión de sonda para completar el circuito de incapacitación, o
como una contramedida para lograr la separación entre los oficiales y el sujeto para que los
oficiales puedan considerar otra opción de fuerza.
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3.5

Se debe dar una advertencia al sujeto antes de usar la pistola paralizante, a menos que
hacerlo ponga en riesgo a cualquier persona. Las advertencias pueden ser en forma verbal o
mediante exhibición, demostración, arco o una combinación de estas tácticas.

3.6

El personal no debe activar intencionalmente más de una pistola paralizante a la vez contra un
sujeto.

3.7

Por lo general, la pistola paralizante no debe usarse para neutralizar a mujeres embarazadas,
personas mayores, niños pequeños y personas notablemente frágiles. El personal debe
evaluar si el uso de la pistola paralizante es razonable en función de todas las circunstancias,
incluida la edad y la condición física del sujeto. En algunos casos, otras técnicas de control
pueden ser más apropiadas, según lo determine el nivel de amenaza del sujeto respecto de los
demás.

3.8

El personal no debe apuntar intencionalmente a zonas sensibles (por ejemplo, cabeza, cuello,
corazón, genitales).

3.9

La pistola paralizante no debe usarse en sujetos esposados, a menos que sea necesario para
evitar que se provoquen daños corporales graves a sí mismos o a otros, si otros intentos
menores de control no han sido efectivos.

3.10 La pistola paralizante no debe usarse contra sujetos que tengan el control físico de un vehículo
en movimiento (por ejemplo, automóviles, camiones, motocicletas, vehículos todo terreno,
bicicletas, scooters).
3.11 Tampoco debe usarse cuando un sujeto está en una posición elevada, donde una caída puede
causar lesiones graves o la muerte.
3.12 No debe usarse en presencia conocida de vapores y líquidos combustibles u otras sustancias
inflamables.
3.13 Las siguientes situaciones de confrontación servirán como guía para el uso de la pistola
paralizante:


Para defender al oficial o a otra persona de los comportamientos violentos o agresivos
dirigidos hacia ellos.



Para controlar a un sujeto que ha demostrado ser un peligro para sí mismo o para los
demás y muestra un comportamiento amenazante.



Para sacar a un sujeto violento o amenazante de un área que no es propicia para la
entrada segura de un oficial.



Para controlar a un animal doméstico o salvaje que actúa de manera hostil y representa un
peligro inmediato para el oficial u otra persona.

3.14 El disparo de la pistola paralizante está permitido en situaciones en las que un oficial determina
que es una respuesta aplicable para prevenir/impedir acciones resistentes o agresivas.
3.15 Normalmente, la pistola paralizante no se utilizará en ausencia de resistencia o agresión.
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3.16 En todos los casos en los que se haya utilizado la pistola paralizante, se documentará un
reporte detallado del uso en el informe de incidente correspondiente.
3.17 En cada caso de uso de la pistola paralizante, el operador de la pistola presentará un Informe
de Uso de la Fuerza (PD 119).
3.18 Consideraciones Posteriores al Uso

4.



Una vez que el sujeto esté controlado y ya no represente una amenaza, observe al sujeto y
anote cualquier afección médica evidente. Brinde primeros auxilios según sea necesario y
solicite la intervención de una ambulancia.



Todos los sujetos en quienes que se haya utilizado la pistola paralizante, incluido el modo
de aturdimiento por impulsos eléctricos, serán llevados a la sala de emergencias. El
médico tratante quitará los dardos. El cartucho, los cables de arrastre y los dardos se
guardarán y conservarán para cualquier procedimiento futuro.



No intente quitar los dardos que están empalados en un sujeto. Retire el cartucho del
dispositivo, enrolle los cables de arrastre alrededor del cartucho y envíelo junto con el
sujeto a la sala de emergencias.



Después de cada uso de la pistola paralizante en un sujeto, la Unidad de Capacitación
descargará los datos registrados.



La Unidad de Capacitación llevará a cabo auditorías aleatorias del uso de la pistola
paralizante mediante la descarga de los datos registrados.

Herramientas de Contención
Se observarán las siguientes pautas cuando se utilicen Herramientas de Contención:
4.1 La barra "Y" es una herramienta de contención, una opción de fuerza y no está destinada a
reemplazar un arma de fuego, un bastón de policía o cualquier técnica de control físico.
4.2

Las herramientas de contención no se implementarán sin la autorización de un supervisor en el
lugar del incidente.

4.3

Ningún oficial poseerá una Herramienta de Contención, a menos que esté debidamente
capacitado y certificado en su uso.

4.4

Las Herramientas de Contención no se utilizarán como medio de persuasión ni en ausencia de
resistencia o agresión.

4.5

Una vez que el sujeto ha sido contenido e inmovilizado de manera efectiva, las herramientas
de contención no seguirán siendo utilizadas.

4.6

En todos los casos en los que se hayan utilizado Herramientas de Contención, se documentará
un reporte detallado del uso en el informe de incidente correspondiente y en un Informe de Uso
de la Fuerza (PD 119).

4.7

Consideraciones Posteriores al Uso
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Una vez que el sujeto esté controlado y ya no represente una amenaza, observe al sujeto y
anote cualquier afección médica evidente. Brinde primeros auxilios según sea necesario y
solicite la intervención de una ambulancia, según sea necesario.

Municiones de Impacto Menos Letal (LLIM)
Se seguirán las siguientes pautas al utilizar las LLIM:
5.1 Las LLIM no están destinadas a sustituir un arma de fuego. Se puede considerar su uso cuando
pueda reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte de las personas involucradas en un
incidente.
5.2 Ningún oficial poseerá LLIM (texto tachado), a menos que esté debidamente capacitado y
certificado en su uso por los Instructores de Armas de Fuego del Departamento.
5.3 Las LLIM no se desplegarán en el lugar del incidente sin la autorización de un supervisor en el
lugar del incidente.
5.4 Antes del uso de cualquier LLIM, se debe dar una advertencia al sujeto, a menos que hacerlo
ponga en riesgo a cualquier persona.
5.5 La tabla de áreas de impacto de Safariland Training Academy es el modelo reconocido del
departamento para determinar las áreas de contacto de las LLIM en función de su potencial para
producir lesiones.
5.6 Al atacar un objetivo, el oficial debe evaluar la efectividad de cada ronda desplegada. La
sumisión o incapacitación es el objetivo deseado y todas las consideraciones de respuesta/área
objetivo alternativas se basarán en las circunstancias que enfrente el oficial.
5.7

Cuando se dispare una LLIM operativamente, el oficial informante presentará un Informe de
Uso de la Fuerza (PD 119).

5.8

Consideraciones Posteriores al Uso


6.

Una vez que el sujeto esté controlado y ya no represente una amenaza, será trasladado
inmediatamente en ambulancia al hospital para realizarle un examen. Si existen
circunstancias en las que el traslado del sujeto en ambulancia no es práctico, el supervisor
en el lugar puede autorizar que sea transportado al hospital en una patrulla.

Cachiporra
6.1 Está prohibido el uso o la posesión de una cachiporra durante el servicio.

7.

Llave de Estrangulamiento
7.1 La técnica comúnmente conocida como "llave de estrangulamiento", mediante la cual se aplica
presión en la garganta o tráquea de una persona de manera que se dificulte la respiración o para
reducir la entrada de aire, está expresamente prohibida y solo puede usarse con el fin de
inmovilizar al sujeto.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento realizar una investigación interna de accidentes por cada
accidente en el que esté involucrado un vehículo del Departamento. La investigación será realizada por
un supervisor y se archivará un PD 37 o CO 1 (Formulario de denuncias del personal), que se enviará a
través de la Cadena de Mando al jefe de división correspondiente.
PROCEDIMIENTO
Se observarán las siguientes pautas cuando un vehículo del Departamento haya estado involucrado en
un accidente automovilístico:
1.

2.

Accidente Dentro de la Ciudad de New Rochelle
1.1

Un supervisor y un investigador de accidentes estarán presentes en la escena junto con las
unidades de respuesta.

1.2

Se llevará a cabo una investigación de accidentes de acuerdo con el artículo 2.01
(Investigación de Accidentes) de este Manual. El investigador de accidentes estará a cargo de
la investigación. Si no hay ningún investigador de accidentes de servicio, el supervisor llevará a
cabo tanto la investigación del accidente como la investigación interna.

1.3

Los resultados de la investigación interna del supervisor se documentarán en un PD 37 en los
casos en que el empleado no haya infringido ninguna norma, procedimiento o ley en relación
con la conducción de un vehículo.

1.4

En los casos en que se determine que el empleado tiene la culpa e infringió una norma,
procedimiento o ley relacionada con la conducción de un vehículo, el supervisor presentará un
CO 1 (Formulario de denuncias del personal). El supervisor incluirá en el CO 1 las razones por
las que considera que el empleado está en falta. Se incluirá una recomendación de disciplina
en el CO 1. Si la recomendación de disciplina excede la Disciplina de Mando (texto tachado), el
informe y las recomendaciones del supervisor investigador se archivarán en un PD 37 y se
enviarán al jefe de división correspondiente.

1.5

Si el supervisor que realiza la investigación es un sargento, presentará sus informes escritos a
su jefe de recorrido. El jefe de recorrido aprobará la investigación, agregará sus propias
recomendaciones y comentarios y enviará el PD 37 o CO 1 y el Informe de Accidente al jefe de
división.

Accidente Fuera de la Ciudad de New Rochelle
2.1

Cuando el conductor de un vehículo del Departamento está involucrado en un accidente
automovilístico fuera de la ciudad de New Rochelle, notificará inmediatamente al departamento
de policía de la jurisdicción en la que ocurrió el accidente y solicitará que se lleve a cabo una
investigación del accidente. Posteriormente, el conductor notificará a este Departamento el
accidente, el grado y extensión de los daños incurridos y si alguna persona involucrada en el
accidente resultó herida o no.

2.2

Cuando sea posible, un supervisor responderá a la escena del accidente y llevará a cabo una
investigación interna del accidente en el lugar. Cuando sea necesario, el supervisor puede
solicitar los servicios de un investigador de accidentes del Departamento.
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2.3

Cuando un investigador de accidentes responde a la escena de un accidente fuera de la
ciudad, se archivará un Informe de Accidente solo para los registros internos. Este
informe será adicional al presentado por las autoridades policiales con jurisdicción sobre el
municipio donde tuvo lugar el accidente. El supervisor presentará un PD 37 o CO 1 que
documente su investigación. (Consulte la sección uno anterior).

2.4

En los casos en que un supervisor no responda a un accidente que haya ocurrido fuera de la
ciudad, será responsabilidad del jefe de recorrido asignar a un supervisor para que lleve a
cabo la investigación interna.

2.5

Cuando un accidente es el resultado de una persecución intensa, un supervisor y un investigador
de accidentes (si hubiera uno de servicio) serán asignados a la escena del accidente. El
investigador de accidentes llevará a cabo una investigación y presentará un informe del accidente.
Este informe será adicional al presentado por las autoridades policiales con jurisdicción sobre el
municipio donde tuvo lugar el accidente. El supervisor llevará a cabo una investigación y
presentará un PD 37 o CO 1 como se detalla en la sección uno de este artículo.

2.6

Cuando un accidente provoca una muerte, lesiones físicas graves o daños importantes a la
propiedad, se asignará a un supervisor para que acuda a la escena del accidente.

Revisión de Accidentes
3.1

Es responsabilidad del supervisor que realiza la investigación interna determinar si el
empleado involucrado en el accidente manejó el vehículo de manera negligente o no.

3.2

La Norma 8.02 del capítulo ocho de las Normas y Regulaciones (Uso de Vehículos del
Departamento) establece: "Los miembros del Departamento conducirán los vehículos del
Departamento de manera cuidadosa y prudente, de acuerdo con todas las leyes de vehículos y
tránsito y los procedimientos del Departamento. Los miembros del Departamento darán la
máxima prioridad a la seguridad y el bienestar del público en general en todo momento cuando
conduzcan un vehículo del departamento, y conducirán todos los vehículos de tal manera que
se eviten lesiones a las personas o daños a la propiedad".

3.3

Cuando una investigación interna determina que el conductor de un vehículo del Departamento
infringió la Norma 8.2 de las Normas y Regulaciones, el supervisor que reporta presentará un
CO 1 y acusará al empleado de infringir la Norma 8.2. Luego, el supervisor recomendará qué
forma de medida disciplinaria se debe administrar.

3.4

Si el supervisor recomienda una medida disciplinaria negativa, enviará las recomendaciones a
su jefe de división. El jefe de la división revisará las recomendaciones del supervisor y, si el
jefe de división está de acuerdo con los hallazgos del supervisor investigador, se administrará
la medida disciplinaria de mando.

3.5

Después de la presentación de los cargos, el empleado tendrá la opción de aceptar la medida
disciplinaria de mando, si corresponde, o ejercer su derecho a una audiencia.

3.6

Si el jefe de la división determina que no hubo negligencia, el asunto se cerrará y no se
presentarán cargos disciplinarios.

3.7

El procedimiento disciplinario del Departamento está detallado en el capítulo seis, artículo 6.01,
de este Manual.

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Estándar de Comunicaciones Personales

Tema:

Capítulo: cinco
Artículo: 5.31

Página 1 de 2

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

20 noviembre de 1995
16 marzo de 1998

POLÍTICA: Será política de este Departamento, cuando sea posible, emplear técnicas de
persuasión verbal para lograr el cumplimiento voluntario. Todos los empleados usarán técnicas de
persuasión de yudo verbal para lograr el cumplimiento voluntario y se abstendrán de usar el
lenguaje para expresar sentimientos personales.
DEFINICIONES
Cinco Pasos de Persuasión: Un modelo de persuasión de cinco pasos diseñado para incrementar
la seguridad de los oficiales, al tiempo que ofrece opciones efectivas.
Hay cinco condiciones en las que el estilo de persuasión de cinco pasos es ineficaz. Estas
condiciones requieren el uso necesario de fuerza física:






Seguridad
Ataque
Huida
Repetición Excesiva
Prioridades Revisadas

Ocho Pasos Tácticos: Un modelo de ocho pasos que debe usarse cuando sea posible durante las
paradas de tránsito.
Discusión Verbal: Cualquier interacción verbal que involucre a miembros del Departamento y el
público.
Yudo Verbal: Filosofía que mira creativamente los conflictos y utiliza estrategias y tácticas
específicas para encontrar soluciones pacíficas.
PROCEDIMIENTO
1. Los miembros del Departamento emplearán técnicas de yudo verbal cuando participen en una
discusión verbal.
2. Los miembros del Departamento emplearán los ocho pasos tácticos al realizar paradas de
vehículos:


Salude cortésmente al conductor y proceda inmediatamente al paso 2. Esto crea presencia
profesional.



Identifíquese indicando su rango, su nombre y el nombre del Departamento.



Informe al conductor el motivo de la parada. Por lo general, esta es una pregunta que el
conductor haría. Proporcionar un motivo le permite controlar la conversación.



Pregúntele al automovilista: "¿Tiene una razón justificada para cometer la infracción?".
Esto elimina la mayoría de las excusas que pueda tener un conductor.



(texto tachado) A partir de este punto, diríjase al conductor como Sr. o Sra., seguido por su
apellido. Si el conductor se niega a proporcionar su licencia, adviértale al conductor: "Le he
informado un motivo legal lícito para la parada. Usted tiene la obligación de proporcionar su
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licencia de conformidad con la Ley del Estado de Nueva York". Luego, en un tono
tranquilizador, solicite la licencia.


Solicite el registro y la tarjeta de seguro.



Aléjese del vehículo para evaluar la documentación y decidir el curso de acción.



Cierre. Regrese al conductor. Si emite una citación, explique el procedimiento para
responderla.

3. Los miembros del Departamento emplearán el estilo de cinco pasos cuando implementen la
persuasión:


El primer paso en la persuasión es establecer una presencia profesional. Este paso se
logra fácilmente siendo cortés y manteniendo una apariencia profesional.



Se emplea cuando la mera presencia y la autoridad no son suficientes para generar un
cumplimiento voluntario. En este paso, se explica el motivo del pedido o solicitud y se
brinda la oportunidad de cumplimiento.



En este paso, se explican las opciones del individuo y las consecuencias del
incumplimiento.



En este paso, se confirma el incumplimiento de una persona y se hace una última apelación
práctica. En la confirmación, incluya la frase: "¿Hay algo que pueda decirle para que cumpla
mi solicitud/orden legal?".



En este paso, no se puede evitar el empleo de la fuerza física necesaria y debe usarse
para lograr el cumplimiento.

4. Hay cinco condiciones en las que el estilo de persuasión de cinco pasos es ineficaz. Estas
condiciones requieren el uso necesario de fuerza física:


Cuando otros estén en peligro inminente. Cuando la propiedad bajo su control esté
amenazada.



Cuando su seguridad personal esté amenazada.



Cuando un sujeto huya ilegalmente de su presencia.



SI no se prevé un cumplimiento voluntario y se han agotado todas las opciones verbales.



Cuando un asunto de mayor prioridad requiera atención inmediata.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento desplegar la comisaría móvil a otros municipios, a
solicitud del jefe de policía de tal municipio, en casos de desastres mayores, disturbios civiles o
emergencias mayores.
Cuando la comisaría móvil se despliegue a otro municipio, nuestro objetivo principal será proporcionar un
puesto de mando y actuar en calidad de asesor en relación con el funcionamiento del puesto de mando.
PROCEDIMIENTO
Cuando se reciba una solicitud de despliegue de la comisaría móvil de otro municipio, el jefe de
recorrido, después de haber obtenido todos los hechos relevantes que respalden dicha solicitud,
notificará al Comisionado de Policía Adjunto y le informará la solicitud. Si el Comisionado de Policía
Adjunto no está disponible, la solicitud se enviará al jefe de la División de Servicios de Policía. Si el jefe
de la División de Servicios de Policía no está disponible, la solicitud se enviará a uno de los otros jefes
de división. Cuando se otorgue la autorización para desplegar la comisaría móvil, el despliegue se
efectuará de la siguiente manera:
1. El jefe de recorrido asignará a tres oficiales: un sargento, un operador del vehículo de comisaría
móvil certificado (la lista se encuentra en la recepción) y un oficial de PACT para dotar de personal a
la comisaría. Si el personal apropiado no está de servicio, el jefe de recorrido puede convocar a los
oficiales para que realicen horas extras a fin de dotar de personal a la comisaría.
2. Antes de abandonar el cuartel general, el sargento a cargo del equipo de despliegue realizará un
inventario de todo el equipo y la propiedad asignados a la comisaría. Antes de continuar con la
asignación, se anotará todo el equipo faltante o dañado.
3. Al llegar al destino del despliegue, el sargento se reunirá con el oficial a cargo del municipio
solicitante y organizará el establecimiento del Puesto de Mando.
4. El sargento asignará a sus oficiales subordinados para que se encarguen de las responsabilidades
de comunicación en la comisaría móvil. Esto se puede hacer en conjunto con los oficiales del otro
municipio.
5. En el armario de la comisaría, se guardan copias de los artículos 5.22 (Respuesta a Incidentes
Críticos), 5.22A (Plan de Movilización Rápida de Emergencia), 5.22B (Respuesta al Desorden Civil) y
los Paquetes de Control de Desorden, y deben ser entregados a otros municipios como material de
referencia cuando corresponda.
6. El sargento a cargo debe reconocer que estamos actuando en calidad de apoyo y asesoría. No
participaremos activamente en operaciones de campo mientras estemos en tal asignación, ni
cederemos el control de la comisaría al municipio al que asistimos.
7. Al concluir la asignación, el sargento inspeccionará la comisaría en busca de daños y realizará un
inventario de todo el equipo antes de regresar al cuartel general.
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POLÍTICA: La Unidad Canina se utilizará como un componente táctico de nuestra responsabilidad
fundamental de brindar servicios policiales integrales a la Ciudad.
PROCEDIMIENTO:
La Unidad Canina está asignada a la División de Servicios de Policía, y los equipos K-9 están
asignados a la Unidad de Incidentes Críticos. Se observarán las siguientes pautas para desplegar
la Unidad Canina:
1. Utilización
1.1

La Unidad Canina se utilizará para las siguientes situaciones tácticas:


Buscar en edificios en los que se indica un posible robo o donde puede estar
escondido un sospechoso, cuando no haya personas no sospechosas presentes
en el edificio.



Realizar el seguimiento de sospechosos o personas desaparecidas.



Ubicar artículos perdidos/abandonados o herramientas del delito ocultas.



Ayudar a efectuar el arresto o prevenir la fuga de una persona respecto de quien el
oficial de policía tiene razones suficientes para creer que cometió un delito grave.



Proteger a los oficiales de policía y otras personas contra lesiones y la muerte.



Prestar asistencia en el servicio de órdenes de arresto/registro.



Colaborar con la búsqueda de una causa probable de narcóticos (Perro de
Detección de Narcóticos).



Prestar asistencia como se especifica en el capítulo 5, artículo 5.10 (Perro de
Detección de Explosivos).

NOTA: Los equipos caninos no se utilizarán para el control de multitudes ni como
elemento disuasorio en las manifestaciones.
2.

Cuando esté de servicio, la Unidad Canina responderá a todas las alarmas e informes de
delitos en curso.
2.1

Al llegar a la escena del incidente, el adiestrador canino consultará al supervisor a cargo
para determinar:




¿Las circunstancias justifican el uso del equipo canino?
¿Puede el perro realizar la tarea solicitada?
En situaciones de búsqueda, ¿se estableció un perímetro para evitar la
contaminación de la escena con el olor humano generado por la presencia de
personas innecesarias, incluido el personal policial, al hacer una búsqueda o un
seguimiento en el edificio?
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3. Los jefes de recorrido pueden llamar a la Unidad Canina a prestar servicio en cualquiera de
las situaciones tácticas detalladas. Sin embargo, las circunstancias que requieren la llamada a
servicio deben discutirse con el adiestrador canino antes de su activación, ya que hay
situaciones, (texto tachado), (texto tachado).
4. Cada incidente que involucre una lesión en una persona que no sea el adiestrador, ya sea en
servicio o fuera de servicio, será informado inmediatamente al jefe de recorrido. El jefe de
recorrido llevará a cabo una investigación exhaustiva y abrirá un expediente para el incidente
como un hecho inusual. Todos los hechos inusuales se incluirán en el PD 116.
5. Cualquier incidente que involucre a un perro, ya sea que esté de servicio o fuera de servicio y
pueda causar responsabilidad civil a la ciudad de New Rochelle, será informado de inmediato
al jefe de recorrido. El jefe de recorrido llevará a cabo una investigación exhaustiva del
incidente, que se tratará como hecho inusual y se presentará un PD 116.
6. Solo se permitirán las solicitudes de otras agencias para el uso de perros con la aprobación
del jefe de recorrido y únicamente en el caso de incidentes que involucren:






Búsquedas en edificios como se describe en usos tácticos.
Seguimiento de sospechosos o personas desaparecidas.
Localización de artículos perdidos/abandonados o herramientas del delito ocultas.
Colaborar con la búsqueda de una causa probable de narcóticos (Perro de Detección de
Narcóticos).
Comprobación de paquete/artículo desatendido (Perro de Detección de Explosivos).

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Tema:

Patrulla del Puerto

Capítulo: cinco
Artículo: 5.34

Página 1 de 4

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

9 de enero del 2008
1 de octubre del 2009

POLÍTICA: La Patrulla Portuaria del Departamento de Policía de New Rochelle patrullará las aguas de
Long Island Sound dentro de la jurisdicción de la ciudad de New Rochelle. La Unidad Portuaria
responde a las emergencias en las demás ocasiones según lo permitan las condiciones del agua y el
personal. Los oficiales de policía y los capitanes de puerto auxiliares trabajan en la Unidad por
temporada. El jefe de la División de Servicios de Policía determina anualmente la dotación de personal,
los horarios de los turnos y el horario de funcionamiento.
PROCEDIMIENTO
La misión principal de la Unidad Portuaria es cumplir las obligaciones de la Ciudad en relación con la
aplicación de la ley marítima, que incluye la emisión de citaciones relacionadas con el mar,
investigaciones y recuperaciones de hurto de embarcaciones, investigaciones de accidentes de
navegación, detención de delincuentes que escapan por vías fluviales y la seguridad en la navegación.
Además, la unidad rescata a personas en peligro, como nadadores, navegantes discapacitados y
personas que caen al mar. Los oficiales del puerto monitorearán el canal 16 de VHF en todo momento
cuando estén de servicio.
Todas las Normas y Regulaciones del Departamento son aplicables a la Unidad Portuaria, excepto
aquellas que, por su propia naturaleza, no pueden aplicarse.
Los Capitanes de Puerto Auxiliares (AHM, por sus siglas en inglés) están certificados como Oficiales de
Paz (texto tachado). Ayudan a los oficiales de la policía portuaria en el desempeño de su deber. Solo
aquellos AHM autorizados por el Sargento de Puerto están autorizados a operar un barco del puerto.
1. Respuesta Fuera del Área
1.1

La Unidad Portuaria responde a emergencias en Long Island Sound fuera de la jurisdicción de
la Ciudad cuando lo solicitan otras agencias policiales. También puede responder a solicitudes
de asistencia de emergencia fuera de la jurisdicción recibidas a través del canal marino VHF
16. Al decidir si se debe responder o no, un oficial de policía asignado a la Unidad Portuaria
considerará la naturaleza de la llamada, la ubicación y la disponibilidad de otra asistencia.

1.2

La Patrulla del Puerto hará todo lo posible por obtener el permiso del oficial de recepción
antes de abandonar la jurisdicción. En cualquier caso, se pondrá en contacto con la recepción
lo antes posible y comunicará su ubicación y la naturaleza de la emergencia.

2. Personal y Civiles Embarcados
2.1

3.

Ningún oficial de policía o civil que no sean los asignados a la Unidad Portuaria permanecerán
en un barco de la policía mientras esté navegando sin la autorización previa del Jefe de la
Unidad de Operaciones Especiales o el Sargento de Puerto. En una situación de emergencia,
el jefe de recorrido puede autorizar al personal o a los civiles necesarios para estar a bordo de
un barco de la policía, según se requiera.

Equipos Individuales de Flotación
3.1

Las siguientes personas usarán equipos individuales de flotación en todo momento cuando
estén en los botes de la policía o en el muelle:



Cualquier persona menor de 16 años.
Personas detenidas.
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Cualquier persona que se identifique como no nadador.
Cualquier otra persona, a discreción del piloto de la embarcación.
Las personas detenidas por la policía usarán equipos individuales de flotación tipo
1 en todo momento.

4. Remolques
4.1

Cuando un oficial de puerto responde a la escena de una embarcación averiada que necesita
asistencia, ayudará al navegante de la embarcación a obtener un servicio de remolque. Los
navegantes de embarcaciones averiadas deben hacer todo lo posible por comunicarse con un
servicio de remolque por su cuenta. Cuando sea necesario que el oficial de puerto solicite un
servicio de remolque, transmitirá el mensaje "cualquier remolque comercial" por el canal 16 de
VHF.

4.2

En situaciones de emergencia, la Unidad Portuaria puede remolcar un barco hasta el puerto
seguro más cercano. Al tomar esta decisión, el oficial del puerto considerará el tipo de
embarcación, el clima, las condiciones del mar y la ubicación. Si se debe incautar un bote que
no puede ser remolcado de manera segura por la Unidad Portuaria, se contactará al servicio
de remolque disponible más cercano.

4.3

El oficial de recepción detallará el remolque en el registro administrativo y notificará al jefe de
la Unidad de Operaciones Especiales. La embarcación del puerto puede remolcar las
embarcaciones personales hasta el muelle de la policía y asegurarlas en ese lugar.

5. Investigación de un Accidente de Navegación
5.1

La Patrulla del Puerto responderá e investigará los accidentes de navegación. Se presentará
un Formulario de Informe de Accidentes de Navegación del Estado de Nueva York (OPS218)
por cada accidente.

6. Edificio del Puerto
6.1
7.

Llamada
7.1

8.

Solo las personas autorizadas por el jefe de la División de Servicios de Policía tienen
permitido el acceso al edificio del puerto, excepto cuando el personal del puerto está presente.

Los oficiales y los capitanes de puerto auxiliares están sujetos a ser llamados. La autorización
se realiza a través del jefe de la División de Servicios de Policía, el jefe de la Unidad de
Operaciones Especiales o el sargento de puerto.

Uso de Embarcaciones Personales
8.1

Las embarcaciones personales utilizadas por la Patrulla Portuaria se operarán en todo
momento junto con una embarcación portuaria. Todo el personal de una embarcación
personal llevará un equipo individual de flotación. Solo los capitanes de puerto auxiliares
autorizados por el sargento de puerto pueden utilizar una embarcación personal. Solo se les
permite usar la moto acuática cuando un oficial de policía está operando el barco en apoyo.
Las horas de operación de las embarcaciones personales estarán programadas de acuerdo
con la Ley de navegación del Estado de Nueva York.
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Combustible
9.1

Todos los buques se repostarán en el Puerto Deportivo Municipal de New Rochelle. En caso
de que no esté operativo, el combustible se comprará en una instalación alternativa autorizada
por el jefe de la Unidad de Operaciones Especiales.

10. Respuesta de Emergencia y Ayuda Mutua
Si ocurre una emergencia en Long Island Sound que requiera una respuesta policial inmediata y la
Patrulla del Puerto no está disponible, se aplicará el siguiente procedimiento:
10.1 Transmita la emergencia por el canal 16 de VHF y solicite la ayuda de cualquier
navegante, operador de remolque o agencia de policía en el área. Se puede
acceder al canal 16 de VHF en la patrulla del puerto o en el vehículo del
supervisor de la Unidad de Incidentes Críticos.
10.2 Comuníquese con cualquiera de las siguientes agencias que operan durante todo el año:
Guardia Costera de Estados Unidos Fort
Totten

(texto tachado)

Unidad Portuaria del Departamento de Policía
de la Ciudad de Nueva York

(texto tachado)

Unidad de Aviación del Departamento de
Policía de la Ciudad de Nueva York

(texto tachado)

Sea Tow

(texto tachado)

Unidad de Marina y Aviación del Condado de
Nassau

(texto tachado)

Unidad Marina del Condado de Suffolk

(texto tachado)

10.3 Notifique al Departamento de Bomberos de New Rochelle, que cuenta con dos botes inflables.
10.4 Si está disponible, envíe a un oficial que haya sido autorizado para operar una
lancha Patrullera del Puerto junto con el personal de apoyo necesario (es decir,
Departamento de Bomberos, Ambulancia). (texto tachado)
10.5 Llame al sargento de puerto, a los oficiales de puerto y a los capitanes de puerto auxiliares, según
sea necesario.
10.6 Se mantendrá una lancha Patrullera del Puerto en el agua durante todo el año para emergencias.
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11. Los oficiales de policía y los capitanes de puerto auxiliares asignados a la Unidad Portuaria informarán
al sargento de recepción antes del comienzo de su recorrido para su inspección y luego nuevamente
al final de su recorrido. Un registro mantenido en la recepción detalla los horarios de los capitanes de
puerto auxiliares. Los capitanes de puerto auxiliares registrarán las horas de entrada y salida. El oficial
de recepción verificará el registro.
12. Los oficiales de la Patrulla de Puerto asignados a tareas de patrulla durante la temporada baja
utilizarán un auto de radio portuario dentro de su área de patrullaje. Estos oficiales monitorearán el
canal 16 de VHF mientras estén de servicio.
13. A los oficiales de la Patrulla de Puerto asignados a tareas de patrullaje no se les deben asignar
servicios que requieran que abandonen New Rochelle.
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POLÍTICA: Será política del equipo SCUBA (aparato autónomo de respiración subacuática) de los
Departamentos de Policía de New Rochelle responder a emergencias acuáticas (en las que los activos de
SCUBA se consideren necesarios), en cualquier masa de agua que se encuentre dentro de la jurisdicción
de la ciudad de New Rochelle.
PROPÓSITO: La misión del Equipo SCUBA del Departamento de Policía de New Rochelle será ayudar en
el rescate y recuperación expeditivos de personas y recuperar armas, contrabando, y propiedad robada y
perdida.
PROCEDIMIENTO:
1.

Procedimiento Operativo
1.1 Para la respuesta de emergencia (definida como rescate o recuperación de personas), el oficial
de recepción notificará/llamará inmediatamente al (a los) Jefe(s) de Equipo, al Jefe de
Operaciones Especiales y al Jefe de la División de Servicios de Policía o a la persona que este
designe. Si se trata de una respuesta de emergencia en Long Island Sound, se notificará a la
Unidad Portuaria. Si la Unidad Portuaria no está disponible, siga los procedimientos descritos en
el artículo 5.34, sección 10 del Manual de Procedimiento para llamar al personal de la Unidad
Portuaria.
1.2 Para una respuesta que no sea de emergencia (definida como todas las demás solicitudes
además del rescate o recuperación de personas), el uso del equipo SCUBA debe ser aprobado
por el Jefe de Operaciones Especiales o el Jefe de la División de Servicios de Policía o la
persona que este designe.
1.3 Una vez que se realiza una solicitud para el equipo SCUBA, se seguirán los siguientes pasos: El
Jefe de Equipo y/o el Jefe de Operaciones Especiales:
A) Evaluarán la solicitud o la situación de buceo y tomarán nota de cualquier condición peligrosa
o peligros reportados a los que el equipo estará expuesto y aprobarán o cancelarán la
operación SCUBA (definida como cualquier asignación en la que se utilicen los servicios de
miembros del equipo SCUBA) en consecuencia. El equipo SCUBA no se desplegará si el
objetivo puede lograrse de manera más segura y eficiente por otros medios. En todos los
casos, se aplicará un análisis de riesgo/beneficio y, sin excepción, cuando el riesgo supere
claramente al beneficio, no se intentará la operación SCUBA.
B) Si se va a realizar una operación SCUBA, el Jefe de Equipo determinará la cantidad de
miembros del equipo necesarios para realizar la operación SCUBA de forma segura y los
notificará. Los miembros del equipo responderán directamente al edificio del puerto y
comenzarán los preparativos para una inmersión. Se debe utilizar un mínimo de dos (2)
miembros del equipo en todas las inmersiones, y ambos estarán listos para entrar al agua
antes de cualquier inmersión.
1.4 El objetivo principal de cada operación SCUBA será la seguridad de los miembros del equipo.
Todos los demás objetivos se considerarán secundarios. Las operaciones SCUBA no deben
realizarse en condiciones ambientales extremas o cuando la seguridad de los miembros del
equipo o de los oficiales de policía de apoyo corra un riesgo injustificable.
1.5 Planificación de la inmersión: el Jefe de Equipo desarrollará un plan de inmersión para cada
operación SCUBA, que incluirá, entre otros puntos:
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Notificaciones necesarias (servicios de bomberos/EMS, agencias externas)
Punto de inmersión
Medios de ingreso
Cantidad aproximada de inmersiones
Profundidades y tiempo de inmersión estimados
Condiciones ambientales
Objetivos de la inmersión
Cantidad de miembros del equipo

1.6 Antes de entrar al agua, cada miembro del equipo deberá realizar una verificación funcional de
su equipo de buceo. El miembro del equipo sabrá cómo utilizar los instrumentos y equipos
apropiados para la operación de buceo en particular y estará completamente familiarizado con el
plan de buceo.
1.7

Al finalizar una operación de buceo, cada miembro del equipo deberá informar cualquier
problema físico (lesiones/dolencias) experimentado o síntoma de enfermedad por
descompresión o embolia gaseosa. Además, el miembro del equipo deberá realizar una
verificación del equipo e informar cualquier desperfecto al Jefe de Equipo.

1.8 Cualquier miembro del equipo puede desviarse de las pautas establecidas en este Manual de
Procedimiento en la medida en que sea necesario para prevenir o minimizar una situación que
pueda causar la muerte o lesiones físicas graves al miembro del equipo o a otra persona.
2. Estándares Administrativos
2.1 El equipo SCUBA está bajo el control de la Unidad de Operaciones Especiales según se indica
en el Cuadro de Organización y, como tal, está sujeto a la Cadena de Mando.
2.2 El equipo SCUBA estará bajo el mando de un Teniente, Jefe de Operaciones Especiales.
2.3 El equipo SCUBA cuenta con otros miembros de rango como miembros del equipo. El Jefe de
Operaciones Especiales designará a estos oficiales de rango como Jefe(s) de Equipo y
designará las líneas de sucesión adecuadas en su ausencia.
2.4 Puede haber casos en los que un miembro no clasificado del equipo SCUBA sea designado
como Jefe de Equipo cuando un miembro clasificado no esté disponible en determinados
incidentes.
2.5 Cada miembro del equipo debe aprobar un examen médico de buceo de forma anual. El examen
será realizado por un médico con licencia que conozca los aspectos de la fisiología del buceo y
que esté aprobado por el Comisionado de Policía.
2.6 El Jefe de Equipo será responsable de garantizar que todos los miembros del equipo cuenten
con exámenes físicos actualizados y estén en buen estado físico para bucear antes de ser
asignados a tareas de buceo.
2.7 Cada vez que un miembro del equipo sufra una lesión, una enfermedad prolongada o desarrolle
cualquier otra afección que pueda precipitar un peligro físico al realizar cualquier tarea de buceo,
el miembro del equipo puede ser suspendido del servicio de buceo hasta que sea autorizado
para reanudar el servicio por un médico autorizado aprobado por el Comisionado de Policía.
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2.8 Cualquier miembro del equipo que sufra efectos nocivos durante o después de una misión de
buceo informará tales efectos al Jefe de Equipo. A ningún miembro del equipo se le permitirá
bucear después de una enfermedad por descompresión, embolia gaseosa arterial, barotrauma u
otra enfermedad relacionada con el buceo, excluidas las presiones igualadas y la narcosis de
nitrógeno, a menos que haya recibido la autorización de un médico autorizado aprobado por el
Comisionado de Policía.
2.9 Cualquier miembro puede ser removido del equipo SCUBA por no mantener la capacitación y/o
los requisitos de certificación.
3. Retención de Registros
3.1 En la Unidad de Capacitación del Departamento de Policía, se mantendrá un expediente que
contenga todas las calificaciones y certificaciones que ha adquirido cada miembro del equipo.
3.2 Toda la actividad de SCUBA en cualquier operación se registrará en el Registro del Puerto.
3.3 Cada miembro del equipo deberá mantener un libro de registro preciso y actualizado y registrar
todas las inmersiones (tanto profesionales como deportivas/recreativas), tiempos, profundidades,
tipos de inmersiones y equipo utilizado. Los detalles se ingresarán cuando se complete la
inmersión. Todas las inmersiones profesionales serán firmadas por el Jefe de Equipo.
3.4 El Jefe de Equipo mantendrá y actualizará un registro de equipo de manera regular y se
asegurará de que todo el equipo entregado a los miembros del equipo esté debidamente
marcado y/o numerado para su identificación.
3.5 El Jefe de Equipo realizará y registrará las inspecciones periódicas de los equipos en poder del
equipo SCUBA.
3.6 El Jefe de Equipo inspeccionará y aprobará todos los registros relacionados con el equipo SCUBA.
4.

Estándares de Capacitación
4.1 Los miembros del equipo obtendrán todas las certificaciones de PADI (Asociación Profesional de
Instructores de Buceo) o cualquier otra agencia certificada establecida a nivel nacional aprobada
por el Comisionado de Policía o la persona que este designe.
4.2 Los miembros del equipo completarán y mantendrán un mínimo de Certificación de Buceador de
Rescate.
4.3 Los miembros del equipo completarán satisfactoriamente una prueba de aptitud física que
consiste en:
A) Natación subacuática. Este estándar requiere que el miembro del equipo nade una distancia
horizontal de 25 yardas bajo el agua.
B) Caminata en el agua. Este estándar requiere que el miembro del equipo camine en el agua
durante un período de diez minutos.
C) Natación de resistencia. Este estándar requiere que el miembro del equipo nade un total de
300 yardas de principio a fin sin detenerse.
D) Flotación de supervivencia. Este estándar requiere que el miembro del equipo flote durante
diez minutos sin equipo en agua dulce.
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4.4 Los miembros del equipo deben asistir, al menos, a una (1) sesión de capacitación un (1) día
laboral al mes a lo largo del año calendario. Esta capacitación será organizada por el Jefe de
Equipo y consistirá en cualquiera o todos los siguientes:
A) Entrenamiento en aguas abiertas/confinadas
B) Entrenamiento en el aula
C) Entrenamiento especializado
D) Chequeo anual
4.5 Los miembros del equipo deben completar, al menos, una (1) hora de entrenamiento bajo el
agua cada mes.
4.6 La capacitación de todos los miembros del equipo se lleva a cabo para completar la certificación,
recertificación y/o para la mejora de la competencia en un esfuerzo por preparar a cada miembro
de la mejor manera posible en relación con todos los objetivos operativos.
4.7 Ningún tipo de buceo deportivo o recreativo contará como sesión de entrenamiento.
4.8 Los miembros del equipo recibirán un aviso de la(s) fecha(s) y el(los) tema(s) de cada sesión de
capacitación en un correo electrónico enviado por el Jefe de Equipo cada mes antes de la fecha
de la capacitación.
4.9 Todas las sesiones de capacitación serán documentadas y conservadas en la Unidad de
Capacitación del Departamento de Policía por el Jefe de Equipo. Esta documentación indicará
los temas particulares de la capacitación administrada y la fecha en que cada miembro asistió y
completó la capacitación.
4.10 Solo el Jefe de Equipo o el Jefe de Operaciones Especiales pueden excusar a un miembro del
equipo de la capacitación y únicamente por motivos debidamente justificados. Todas las
solicitudes para omitir una sesión de capacitación, así como los incidentes que involucren
ausencias injustificadas, se considerarán caso por caso. Cada miembro del equipo hará todo lo
posible para reprogramar las fechas judiciales, las declaraciones y días de licencia antes de
solicitar ser excusado.
4.11 Los miembros del equipo que falten a tres (3) o más sesiones de capacitación anuales pasarán al
estado de no inmersión hasta que sus habilidades hayan sido evaluadas por el Jefe de Equipo.
4.12 Si la competencia de un miembro del equipo en cualquier área se vuelve cuestionable, el Jefe de
Equipo puede ordenar que se le administren pruebas de habilidad y/o conocimiento al miembro
en cuestión. Los resultados de estas pruebas pueden requerir una suspensión temporal de la
participación en el equipo hasta que se lleve a cabo la capacitación de recuperación y los
estándares de las pruebas se completen con éxito a satisfacción del Jefe de Equipo.
5.

Estándares de Equipos
5.1 Todo el equipo de buceo proporcionado por el Departamento de Policía es responsabilidad
general del Jefe de Equipo; sin embargo, cada miembro es responsable del equipo que se le
entregue y debe asegurarse de que todo el equipo en uso se conserve en buenas condiciones
de mantenimiento.
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5.2 El Jefe de Equipo organizará y mantendrá registros de la recertificación anual del equipo,
otorgada por una autoridad de reparación certificada.
6. Negativa a Bucear
6.1 La decisión definitiva de formar parte de una operación SCUBA recae en el miembro del equipo.
Los miembros del equipo no estarán obligados a bucear si presentan al Jefe de Equipo una
explicación razonable para la negativa. Cualquier miembro del equipo puede negarse a bucear
sin temor a represalias o castigos. Sin embargo, el miembro del equipo que se niegue con
regularidad a participar en las operaciones SCUBA pasará a estado inactivo pendiente de
revisión por parte del Jefe de Operaciones Especiales.
6.2 La responsabilidad final por la seguridad recae en el miembro individual del equipo. Es deber y
responsabilidad del miembro del equipo rechazar una operación de buceo cuando:
A) Violaría los límites del entrenamiento del miembro del equipo.
B) Debido a un problema de salud, la inmersión pondría en peligro la seguridad del miembro del
equipo o de otra persona.
7. Respuesta Fuera de la Ciudad
7.1 El equipo SCUBA puede responder fuera de la jurisdicción de la ciudad de New Rochelle cuando
lo soliciten otras agencias policiales, con la aprobación del Jefe de la División de Servicios
Policiales o la persona que este designe, o el Jefe de Operaciones Especiales.
8. Llamada
8.1 Todos los miembros del equipo están sujetos a ser llamados. La autorización se realiza a través
del Jefe de la División de Servicios de Policía o la persona que este designe, el Jefe de la
Unidad de Operaciones Especiales o el Jefe del Equipo SCUBA.
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POLÍTICA: El Departamento de Policía de New Rochelle mantendrá una flota de bicicletas de montaña
de la policía para ser utilizadas en el patrullaje de áreas designadas dentro de la jurisdicción de la ciudad
de New Rochelle.
PROCEDIMIENTO
Los oficiales asignados a la Unidad PACT utilizarán bicicletas de montaña de la policía para patrullar su
zona bajo la dirección de un supervisor de la Unidad PACT.
1. Cada bicicleta de montaña de la policía estará equipada con dos luces blancas orientadas hacia
adelante, una luz roja orientada hacia atrás, un portaequipajes con suministros de primeros auxilios y
una jaula con una botella de agua. Cada bicicleta estará claramente marcada con la palabra
"POLICE" en el cuadro.
2. Las bicicletas "tácticas" que no estén equipadas como se indica arriba solo se utilizarán para tareas
especiales y no como bicicletas de patrullaje estándar. Las bicicletas "tácticas" solo se utilizarán con
la autorización de un supervisor de la Unidad PACT.
3. Solo los oficiales que hayan completado la capacitación aprobada por el departamento estarán
autorizados a operar una bicicleta de montaña de la policía.
4. Cada oficial asignado al patrullaje en bicicletas de montaña de la policía deberá familiarizarse con el
artículo 34 de la Ley de vehículos y tránsito del Estado de Nueva York. Además, cada uno deberá
operar la bicicleta de montaña de la policía de manera segura y prudente.
5. Los oficiales asignados al patrullaje en bicicletas de montaña de la policía deberán usar el uniforme de
ciclismo aprobado, incluidos el casco de bicicleta y las gafas protectoras.
6. Durante las horas nocturnas, los oficiales deben patrullar con las luces delanteras y traseras
encendidas, a menos que hacerlo obstaculice una investigación policial.
7. Será responsabilidad del oficial asignado al patrullaje en bicicletas de montaña de la policía
inspeccionar la bicicleta antes de patrullar.
8. El patrullaje en bicicletas de montaña de la policía no se realizará en condiciones climáticas adversas,
como lluvia, nieve o hielo.
9. Todas las bicicletas de montaña de la policía deberán estar aseguradas cuando se dejen
desatendidas por un período de tiempo prolongado.
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POLÍTICA: El Departamento de Policía de New Rochelle mantendrá una flota de Transportadores
Personales Segway para ser utilizada en el patrullaje de áreas designadas dentro de la jurisdicción de
la ciudad de New Rochelle.
PROCEDIMIENTO
Los oficiales asignados a patrullar con el Transportador Personal Segway lo harán solo bajo la
dirección del Jefe de la División de Servicios de Policía.
1. Solo los oficiales que hayan completado la capacitación aprobada por el Departamento estarán
autorizados a operar un Transportador Personal Segway.
2. Cada Transportador Personal Segway estará equipado con una luz blanca orientada hacia
adelante, una luz roja orientada hacia atrás, una sirena y una bolsa para el manillar. Cada
Transportador Personal Segway estará claramente marcado con la palabra "POLICE" en el control
de cambios y una insignia del Departamento de Policía de New Rochelle en la bolsa del manillar.
3. Los oficiales asignados al patrullaje en Transportadores Personales Segway deberán usar el
uniforme de ciclismo aprobado. Si el oficial asignado a esa patrulla no tiene un uniforme de
ciclismo, entonces deberá usar su chaleco de tránsito. El oficial también deberá usar un casco de
bicicleta y gafas protectoras.
4. Los oficiales asignados al patrullaje en Transportadores Personales Segway operarán el dispositivo
de manera segura y prudente. Los oficiales deben dar a los peatones el derecho de paso en todo
momento y tener cuidado al operar en el modo de emergencia (luz y sirena).
5. El Transportador Personal Segway deberá estar asegurado cuando se deje desatendido durante
un período de tiempo prolongado.
6. El patrullaje en Transportadores Personales Segway no se realizará en condiciones climáticas
adversas, como lluvia, nieve o hielo.
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POLÍTICA: El Departamento de Policía de New Rochelle mantendrá una flota de Transportadores
Personales para ser utilizados en el patrullaje de áreas designadas dentro de la jurisdicción de la
ciudad de New Rochelle.
PROCEDIMIENTO
Los oficiales asignados a patrullar con Transportadores Personales lo harán solo bajo la dirección
del Jefe de la División de Servicios de Policía.
1. Solo los oficiales que hayan completado la capacitación aprobada por el Departamento estarán
autorizados a operar un Transportador Personal.
2. Cada Transportador Personal estará equipado con una luz blanca orientada hacia adelante, una
luz roja orientada hacia atrás, una sirena y un compartimiento para almacenamiento. Cada
Transportador Personal deberá estar claramente marcado con la palabra "POLICE".
3. Los oficiales asignados al patrullaje en Transportadores Personales deberán usar el uniforme de
ciclismo aprobado. Si el oficial asignado a esa patrulla no tiene un uniforme de ciclismo, entonces
deberá usar su chaleco de tránsito. El oficial también deberá usar un casco de bicicleta y gafas
protectoras.
4. Los oficiales asignados al patrullaje en Transportadores Personales operarán el dispositivo de
manera segura y prudente. Los oficiales deben dar a los peatones el derecho de paso en todo
momento y tener cuidado al operar en el modo de emergencia (luz y sirena).
5. El Transportador Personal deberá estar asegurado cuando se deje desatendido durante un
período de tiempo prolongado.
6. El patrullaje en Transportadores Personales no se realizará en condiciones climáticas adversas,
como lluvia, nieve o hielo.
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POLÍTICA: La disciplina dentro de una organización requiere que todos los empleados cumplan las normas,
regulaciones, políticas y órdenes generales establecidas, y que obedezcan todas las órdenes legales
dictadas por oficiales superiores. Para garantizar el buen orden y la eficiencia del Departamento y mantener
un nivel profesional de servicio y comportamiento, será política de este Departamento iniciar una medida
disciplinaria, positiva o negativa, en todos los casos de mala conducta o incompetencia.
DEFINICIONES
Medida Disciplinaria Positiva: El proceso de desarrollar a los empleados y corregir sus deficiencias
mediante la capacitación, la instrucción correctiva y el acondicionamiento de la actitud.
Medida Disciplinaria Negativa: El uso de un castigo para inducir a un empleado a cumplir los estándares
aceptados de conducta o desempeño. El castigo puede darse en forma de reprimenda por escrito, pérdida
de tiempo de licencia, suspensión, descenso de rango, multa monetaria o, en el caso de mala conducta
grave, incompetencia general o conducta delictiva, despido del Departamento.
Medida Disciplinaria de Mando: El proceso en virtud del cual aquellos empleados que han sido acusados de
cometer infracciones menores a las Normas, Regulaciones o Procedimientos Departamentales renuncian a
su derecho legal a una audiencia y acuerdan aceptar una multa que no puede exceder los cinco días (de
corrido) de pérdida de licencia. Esta sanción se prescribirá a nivel de mando y no es necesario que cuente
con la aprobación del Jefe de Policía antes de ser impuesta.
Formulario de Denuncias del Personal (CO 1): Formulario del departamento presentado por un supervisor
que acusa a un empleado de haber cometido una infracción a las normas, las regulaciones o los
procedimientos del Departamento. El formulario se presenta por cuadruplicado. El denunciante conserva la
copia azul; la copia rosa se entrega al empleado acusado y las copias blancas y amarillas se envían a la
Unidad de Asuntos Internos, donde se archivan en el expediente disciplinario del empleado.
Informe de Elección de Medida Disciplinaria de Mando (CO 1A): Formulario de exención del departamento
utilizado en los casos de Medidas Disciplinarias de Mando. Documenta la aceptación de la medida
disciplinaria de mando por parte del empleado y la renuncia a todos los derechos a una audiencia.
Registro de Delincuencia (CO 2): Formulario en el que se registrará un breve resumen de los cargos y
denuncias formales presentadas contra un miembro del Departamento.
Formulario de Denuncia Civil (CO 3): Formulario presentado por un denunciante civil cuando se registra una
denuncia contra un miembro del Departamento y el supervisor que recibe el informe es alguien que no es el
Oficial de la Unidad de Asuntos Internos.
Asignación Modificada: Cambio en el estado de servicio completo de un miembro, en virtud del cual se
requiere que el miembro entregue inmediatamente su arma de servicio, pistolas de propiedad personal,
placa policial y tarjeta de identificación.
PROCEDIMIENTO
La observación, recepción, investigación y resolución de las denuncias relativas a la conducta de los
empleados se manejará de acuerdo con las siguientes pautas:
1.

Responsabilidad de la Supervisión
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1.1

Cuando un supervisor observa o tiene conocimiento de que un subordinado comete una infracción
en relación con un procedimiento o norma y regulación establecidos, deberá informar al
subordinado tal infracción y asegurarse de que corrija su comportamiento. Si el comportamiento
señalado constituye una infracción menor, queda a discreción del supervisor documentar o no el
incidente y transmitir la denuncia para que se tomen medidas adicionales. En circunstancias
normales, una advertencia o consejo será suficiente; sin embargo, si el empleado participa
repetidamente en tal conducta, debe ser amonestado formalmente y se debe dar preferencia a la
presentación de cargos departamentales.

1.2

Cuando un supervisor observa a un subordinado realizando incorrectamente una tarea asignada o
se da cuenta de que un subordinado bajo su mando no está desempeñando sus funciones de
acuerdo con los estándares del departamento, lo instruirá respecto de cómo corregir las
deficiencias señaladas. Si la instrucción dada no corrige el problema, el supervisor enviará un PD
37 a su oficial al mando que documente la deficiencia del subordinado y solicitará que el
subordinado sea asignado al oficial de capacitación para recibir instrucción correctiva.

1.3

Si un supervisor sospecha que un subordinado está bajo la influencia de drogas o alcohol,
notificará inmediatamente a su jefe. Tras ello, el jefe notificará al Comisionado de Policía, al
Comisionado de Policía Adjunto o al jefe de su división y le informará lo ocurrido. La
determinación de que el subordinado presuntamente bajo la influencia de drogas o alcohol se
someta a una prueba de detección de sustancias químicas estará a cargo de una de esas tres
personas.

1.4

Si, en estas condiciones, el subordinado parece ser un peligro para sí mismo o para cualquier otra
persona, el supervisor asegurará las armas y la placa del subordinado antes de relevarlo de su
deber.

1.5

Cuando un subordinado participe en un comportamiento que podría calificarse como mala
conducta flagrante o insubordinación, el supervisor afectado le ordenará al subordinado que
desista inmediatamente de participar en tal conducta. El supervisor documentará el incidente y
enviará la denuncia al oficial al mando del empleado.

1.6

Si un subordinado comienza a generar distracciones en el lugar de trabajo y se niega a corregir su
comportamiento, el supervisor se comunicará con su oficial al mando y le informará la situación. Si
el oficial al mando considera que la única forma de rectificar la situación es mediante la
suspensión inmediata del subordinado, se comunicará con el Comisionado de Policía o el
Comisionado de Policía Adjunto y solicitará a la autoridad que suspenda al subordinado.

1.7

Cuando un supervisor tome una medida disciplinaria, ya sea positiva o negativa, deberá
registrarla. En casos menores en los que se da una instrucción oral o una reprimenda verbal
informal, el supervisor debe registrarlo en su libro de notas o diario. Cuando se presenta una
denuncia formal, el CO 1 sirve como registro.

Recepción e Investigación de Denuncias Civiles
2.1

Las denuncias presentadas por civiles que aleguen mala conducta por parte de un empleado
serán recibidas con cortesía y procesadas sin demora.

2.2

El personal que no sea de supervisión y reciba una denuncia debe remitirla inmediatamente a un
oficial superior. Como regla general, el denunciante debe ser remitido al oficial de recepción.
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2.3

El supervisor que recibe inicialmente la denuncia debe evaluar si es o no una acusación válida de
mala conducta por parte de un empleado o simplemente una falta de comprensión por parte del
denunciante del procedimiento policial o de las leyes existentes. Cuando la denuncia se basa en
una falta de comprensión de las políticas, los procedimientos o las leyes existentes, el supervisor
que gestiona la denuncia debe brindarle al denunciante una explicación detallada de tales
políticas, procedimientos o leyes a fin de aclarar el motivo de la conducta que dio lugar a la
denuncia.

2.4

Cuando el supervisor de una división recibe un informe de mala conducta en relación con un
empleado no asignado a su división, se comunicará con un supervisor de la división de ese
empleado y le solicitará que reciba la denuncia. Si ningún supervisor de la división del empleado
afectado está de servicio, el supervisor que recibió inicialmente la denuncia la procesará.

2.5

Cuando se considere que ha ocurrido un acto de mala conducta, el supervisor que recibe la
denuncia dirigirá al denunciante a la Unidad de Asuntos Internos, si está disponible. Si el Oficial
de Asuntos Internos no está disponible, el supervisor que recibe la denuncia presentará un
Formulario de Denuncia Civil e iniciará una investigación de la denuncia. Los resultados de la
investigación se archivarán en un PD 37, y el original del PD 37 junto con el Formulario de
Denuncia Civil se colocarán en un sobre sellado, que se enviará a la Unidad de Asuntos Internos.
Se enviará una copia del PD 37 al jefe de la división del empleado afectado.

2.6

Esta investigación debe llevarse a cabo de la manera más exhaustiva posible y cualquier
condición relacionada con la credibilidad del denunciante, por ejemplo, trastornos mentales,
influencias evidentes de alcohol o drogas, debe incorporarse debidamente en el DP 37. Si hay
marcas visibles o lesiones en cualquier parte del cuerpo del denunciante y se alega que tales
marcas o lesiones son el resultado de la conducta de un policía, el supervisor que realiza la
investigación solicitará que se tomen fotografías de ellas.

2.7

Cuando una denuncia se refiere a una infracción menor y el denunciante no desea presentar una
denuncia formal, el oficial supervisor que la recibe no presentará un Formulario de Denuncia Civil.
El supervisor continuará asumiendo la responsabilidad de investigar la infracción denunciada o, si
el empleado acusado de la supuesta infracción no se encuentra en la división del supervisor
receptor, de notificar a un supervisor de la división de ese empleado e informarlo de la denuncia.

2.8

Si una denuncia se refiere a un informe de mala conducta grave o comportamiento delictivo y la
parte denunciante no desea presentar una denuncia formal, el supervisor que la recibe completará
un Formulario de Denuncia Civil, pero incluirá al denunciante como Anónimo.

2.9

Si el supervisor de la Unidad de Asuntos Internos está fuera de servicio y el supervisor receptor
determina que la denuncia civil es de naturaleza tan grave que requiere la atención inmediata de
la Unidad de Asuntos Internos, deberá solicitar, a través del Comisionado de Policía, el
Comisionado de Policía Adjunto o su jefe de división, que se contacte al supervisor de la Unidad
de Asuntos Internos y se lo llame al servicio. En tales casos, el supervisor de la Unidad de
Asuntos Internos asumirá toda la responsabilidad de la investigación al llegar al lugar.

2.10 Es fundamental que se registre información completa y precisa sobre la denuncia en el informe de
investigación del supervisor y en el Formulario de Denuncia Civil. La información obtenida debe
incluir:


Nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono del denunciante, junto
con cualquier información adicional que indique dónde se puede contactar al denunciante.
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Se deben obtener los detalles de la acusación, incluida la fecha, la hora y el lugar del incidente.



Se deben registrar los nombres, fechas de nacimiento, direcciones y números de teléfono de
todos los testigos.



El personal involucrado debe ser identificado por su nombre y número de placa.



Cualquier denunciante que pretenda presentar una denuncia que no involucre al Departamento
o a cualquiera de sus miembros debe ser referido a la agencia correspondiente.

2.11 Las denuncias de civiles remitidas a la Unidad de Asuntos Internos serán investigadas a fondo por
la unidad. El Oficial de la Unidad de Asuntos Internos informará los resultados de su investigación
directamente al Comisionado de Policía.
3. Recepción de Denuncias Realizadas Dentro del Departamento

4.

3.1

Cuando el denunciante sea miembro del Departamento, preparará un CO 1 que detalle el
fundamento de la denuncia. Tal informe se presentará en forma narrativa y expondrá un caso
prima facie contra el empleado acusado en relación con el supuesto acto de delincuencia o mala
conducta. Posteriormente, la denuncia se remitirá a través de la cadena de mando al jefe de la
división del empleado acusado. En el CO 1, se incluirán el apoyo y las recomendaciones del
supervisor investigador y su supervisor inmediato. El jefe de la división examinará el informe para
determinar si las acusaciones contenidas en él parecen suficientes para sustentar una denuncia.
Si no parece haber pruebas suficientes para sustentar las acusaciones, el jefe de la división
devolverá el informe al denunciante para que lo revise debidamente. Si las acusaciones parecen
suficientes, el jefe de la división recomendará una medida disciplinaria de mando o remitirá la
denuncia a la Unidad de Asuntos Internos para una investigación más exhaustiva. Si el jefe de la
división determina que no hay causa suficiente para la medida disciplinaria de mando y que se
debe administrar una medida disciplinaria positiva o que no es necesaria ninguna medida
disciplinaria, informará al denunciante y desestimará la denuncia.

3.2

El Comisionado de Policía Adjunto investigará cualquier denuncia presentada contra un jefe de
división.

3.3

El Comisionado de Policía investigará cualquier denuncia presentada contra el Comisionado de
Policía Adjunto.

3.4

Luego, la denuncia se enviará a la Unidad de Asuntos Internos para su resolución definitiva.

Procedimientos de Consulta de Denuncias de la Unidad de Asuntos Internos
4.1

La Unidad de Asuntos Internos completará un Formulario de Denuncias del Personal para todas
las denuncias recibidas.

4.2

Si la denuncia se presenta directamente ante la Unidad de Asuntos Internos o se origina dentro
del Departamento pero no fue investigada ni documentada a fondo, será responsabilidad de la
Unidad de Asuntos Internos llevar a cabo la investigación.

4.3

Si las acusaciones establecidas en una denuncia están justificadas y se recomienda la medida
disciplinaria de mando, el jefe de la división del empleado acusado organizará una reunión con el
empleado en relación con la medida disciplinaria propuesta. Si el empleado acepta renunciar a su
derecho a una audiencia y acepta la medida disciplinaria, firmará el Informe de Elección de
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Medida Disciplinaria de Mando (CO 1 A). Luego se enviará el CO 1A a la Unidad de Asuntos
Internos para su resolución definitiva.
4.4

Cuando un empleado se niega a aceptar la medida disciplinaria de mando o se toma la decisión a
nivel ejecutivo del Departamento de no ofrecer la medida disciplinaria de mando a un empleado
acusado de infringir las normas, las regulaciones o los procedimientos del departamento, el
supervisor de la Unidad de Asuntos Internos se comunicará con el Abogado del Municipio y
coordinará la disposición adecuada del caso (programará una audiencia).

4.5

Cuando la investigación de la Unidad de Asuntos Internos clasifica un caso como injustificado o
sin fundamentos, el caso no se cerrará sin la aprobación del Comisionado de Policía o la persona
que este designe.

4.6

Todos los documentos relacionados con denuncias formales se archivarán en una carpeta
archivadora manila, junto con un formulario del estado de la denuncia de Asuntos Internos adjunto
en la parte exterior de la carpeta.

4.7

La Unidad de Asuntos Internos mantendrá un Formulario de Control de la Unidad de Asuntos
Internos anual.

4.8

Después de que se cierra una denuncia en Asuntos Internos, la denuncia se mantendrá en el
expediente del empleado acusado en la Unidad de Asuntos Internos. Si la denuncia es declarada
"Infundada", se archivará aparte del expediente del empleado acusado.

4.9

A ninguna persona se le permite revisar registros, documentos ni archivos conservados en la
Unidad de Asuntos Internos sin la aprobación del Comisionado de Policía.

4.10 La Unidad de Asuntos Internos mantendrá el Formulario de Registro de Medidas Disciplinarias del
Empleado, es decir, el CO 2, de conformidad con cualquier denuncia formal recibida por la unidad
y la disposición relacionada.
4.11 Para todas las denuncias, el supervisor de la Unidad de Asuntos Internos notificará al denunciante
los resultados de la investigación. Si la investigación dio lugar a una medida disciplinaria contra el
empleado, solo se le informará al denunciante que "se tomó la medida disciplinaria apropiada". No
se dará a conocer la medida disciplinaria específica.
4.12 En todas las investigaciones de denuncias llevadas a cabo por la Unidad de Asuntos Internos, se
notificarán por escrito los resultados de la investigación a los oficiales involucrados (copia rosada
del Formulario de Denuncias del Personal).
5.

Derechos del Empleado en Relación con la Suspensión y las Audiencias
5.1

El artículo 75 de la Ley del servicio civil dispone: "En espera de la audiencia y determinación de
los cargos de incompetencia o mala conducta, el oficial o empleado contra el cual se han
presentado tales cargos puede ser suspendido sin remuneración por un período que no exceda
los treinta días".

5.2

Cuando un empleado es acusado formalmente de infringir las Normas y Regulaciones
Departamentales u otros estándares establecidos, tal empleado tiene derecho a una audiencia. La
audiencia es obligatoria y no tiene que ser solicitada por el empleado. Los empleados pueden
renunciar a la audiencia; deben hacerlo por escrito y la renuncia se archivará junto con el registro
del procedimiento.
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5.3

Si el empleado decide que se lleve a cabo la audiencia, el Comisionado de Policía nombrará a un
oficial de audiencia. El empleado tiene derecho a que lo represente un abogado y a citar testigos
que declaren en su favor. Los testigos que declaren en favor del empleado acusado y del
Departamento están sujetos a un contrainterrogatorio. Todos los testigos prestarán juramento y se
hará un registro textual en taquigrafía de su testimonio. El empleado acusado también puede
presentar cualquier otro testimonio que sea competente y pertinente.

5.4

Las conclusiones del Oficial de Audiencia se enviarán al Comisionado de Policía de manera
oportuna. En función de los hallazgos del oficial de audiencia, el Comisionado de Policía tomará la
decisión final para la resolución de la denuncia.

5.5

Se recuerda a los empleados que, mientras se encuentren en la etapa de investigación de una
denuncia, están obligados a cooperar con todas las investigaciones del Departamento. Cualquier
empleado que al momento del interrogatorio parezca ser objeto de una posible medida
disciplinaria, tendrá derecho a ser representado por su delegado sindical. El empleado será
notificado de este hecho por escrito. Si se solicita representación, se otorgará una cantidad de
tiempo razonable para obtenerla. La negativa de un empleado a responder una pregunta
constituirá un acto de insubordinación y justificará una medida disciplinaria.

5.6

Si un empleado decide aceptar la medida disciplinaria de mando, tal medida no puede exceder la
pérdida de cinco (5) días de licencia.

6. Causa y Procedimientos Relacionados con la Asignación Modificada
6.1

Un oficial de rango (miembro del Departamento con el rango de Sargento o superior) a cargo o al
mando DEBE relevar a un empleado del Departamento de su deber y colocar a un empleado en
una asignación modificada, a la espera de la presentación de cargos disciplinarios y posterior
suspensión, cuando tal empleado:


Se niegue a realizar las tareas asignadas al pasar lista o durante un período de servicio.



Se niegue a someterse a una prueba de detección de drogas como se especifica en el artículo
6.02 del Manual de Procedimiento.



Se niegue a obedecer una orden legal de un miembro de rango.

6.2

El oficial de rango que colocó al empleado en una asignación modificada deberá:


Informarle que está siendo relevado de su deber y colocado en una asignación modificada en
espera de la presentación de cargos disciplinarios y la posterior suspensión.



Retener la placa y la tarjeta de identificación. Además, si el empleado es un miembro
juramentado, deberá asegurarse el arma de servicio, así como todas las pistolas de propiedad
personal.



Se deberá notificar inmediatamente al Comisionado de Policía y al Jefe de División del
empleado con asignación modificada.



También se deberá enviar un PD 37 al Jefe de División del empleado con asignación
modificada que detalle las circunstancias específicas del incidente.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento detectar e impedir el uso y la posesión de drogas ilegales y
el abuso de medicamentos recetados por parte de nuestros miembros. Este Departamento reconoce que el
uso y posesión de drogas ilegales constituyen una seria amenaza para la salud y seguridad de todos los
empleados y miembros del público. En consecuencia, el propósito de esta orden es formalizar una política
del Departamento que prohíba el uso de cualquier sustancia ilegal y/o droga capaz de afectar la capacidad
de nuestros empleados para realizar sus funciones.
DEFINICIONES
Droga: Incluirá las sustancias controladas según lo definido en la sección 220.00 (5) de la Ley penal del
Estado de Nueva York, y la marihuana, según lo definido en la sección 220.00 (6).
Abuso de Drogas: Incluirá el uso de una sustancia controlada o de marihuana que no haya sido recetada
y/o dispensada legalmente y el uso indebido o excesivo de una droga legalmente recetada.
Sospecha Razonable: Existe una sospecha razonable de que un miembro está abusando de las drogas
cuando determinados hechos y observaciones objetivas se comunican a un oficial superior y, en función de
la confiabilidad y el peso de tal información, el oficial puede inferir o sospechar razonablemente que un
miembro del Departamento puede estar abusando de las drogas. La sospecha razonable debe estar
respaldada por hechos específicos que pueden incluir, entre otros: la compra, venta o posesión de drogas,
asociaciones con traficantes o usuarios de drogas conocidos, observaciones del miembro en ubicaciones de
drogas conocidas, etc., un cambio inexplicable en el comportamiento o desempeño laboral del miembro, y
un deterioro observable de la capacidad del miembro para realizar sus funciones.
PROCEDIMIENTO
Los miembros del departamento estarán sujetos a pruebas de detección de drogas en las siguientes
circunstancias: Oficiales de policía en libertad condicional; antes de la promoción o reasignación a una
unidad especializada; cuando hay una sospecha razonable de abuso de drogas.
1. Pruebas de Detección de Drogas
1.1

Oficiales de Policía en Libertad Condicional
1.1.1.

1.2

Oficiales de Policía Ascendidos o Reasignados
1.2.1.

1.3

Las pruebas de detección de drogas para los oficiales de policía en período de prueba se
realizarán de acuerdo con las indicaciones del Comisionado de Policía o su designado.

Los Oficiales de Policía que sean promovidos o reasignados a una unidad especializada
deberán someterse a una prueba de drogas.

Sospecha Razonable de Abuso de Drogas
1.3.1.

Cuando un miembro del Departamento obtenga información o sospeche que otro miembro
del Departamento puede estar abusando de drogas, deberá notificar inmediatamente a su
oficial al mando. El oficial al mando notificará inmediatamente a la Unidad de Asuntos
Internos, que investigará este tipo de informes. Al finalizar una investigación, la Unidad de
Asuntos Internos notificará al Comisionado de Policía, informará los resultados de la
investigación y, si existe una sospecha razonable, obtendrá la aprobación para llevar a
cabo una prueba de detección de drogas. Si el Comisionado de Policía no está disponible,
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se puede obtener la aprobación del Comisionado Adjunto o, en su ausencia, del jefe de la
división.
2.

Negativa a Someterse a una Prueba
2.1

3.

La negativa por parte de un miembro del Departamento a someterse a una prueba de drogas de
conformidad con las disposiciones de esta orden dará lugar a que el miembro sea relevado de sus
funciones y colocado en una asignación modificada, en espera de la presentación de cargos
disciplinarios y la posterior suspensión.

Procedimientos de Prueba
3.1

La Unidad de Asuntos Internos supervisará directamente todos los procedimientos de recolección
de muestras para las pruebas de drogas y se harán todos los esfuerzos razonables para mantener
la confidencialidad de los empleados.

3.2

Cada miembro del Departamento que se someta a la prueba deberá presentar su placa y su
tarjeta de identificación en el lugar de la prueba para garantizar la correcta identificación.

3.3

Cada miembro del Departamento que se someta a la prueba puede consultar y estar acompañado
por un representante de su unidad de negociación colectiva. El representante de la Asociación
puede consultar y asesorar al miembro antes y después del proceso de recolección de la muestra,
pero no participará ni interferirá con el proceso de ninguna manera. El proceso de recolección de
la muestra no se retrasará porque el representante de la Asociación no esté disponible.

3.4

Antes de la prueba, cada miembro debe completar el PD 121 (Cuestionario de Prueba de Drogas
para Empleados), en el cual se detallan todos los medicamentos ingeridos durante los 10 días
anteriores. El PD 121 se colocará en un sobre sellado con el nombre del empleado y la fecha
escritos en el exterior. Si los resultados de la prueba son negativos, el sobre permanecerá sellado
y será destruido en presencia del presidente o los presidentes de las unidades de negociación
correspondientes.

3.5

La integridad del proceso de recolección de muestras se mantendrá con el debido respeto por la
dignidad y privacidad del empleado. No habrá observación directa de la entrega de la muestra de
orina a menos que exista una razón para creer que la muestra puede ser alterada, en cuyo caso la
observación directa debe ser realizada por una persona del mismo sexo que el empleado que
proporciona la muestra.

3.6

Un laboratorio autorizado o certificado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS)
realizará las pruebas. Se deben preparar dos contenedores por separado, suministrados por el
laboratorio de pruebas, para cada miembro que se realice la prueba. Cada contenedor deberá
indicar un número de código y una fecha de recolección. La muestra se dividirá en dos partes en el
momento de la recolección y se sellará y se colocarán las iniciales en presencia del empleado.

3.7

El laboratorio que administra la prueba debe asegurarse de que se establezca la cadena de
custodia adecuada para verificar la identidad de cada muestra que se esté analizando.

3.8

La detección inicial se realizará mediante la prueba de ensayo inmunológico por multiplicación
enzimática (EMIT). Ninguna muestra se analizará después de una prueba negativa de sustancias
controladas o marihuana. Después de una prueba de detección negativa, la muestra se destruirá.
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Todas las pruebas EMIT positivas se confirmarán mediante una Cromatografía de Gases
acoplada a Espectrometría de Masas (GC/MS). Las pruebas darán como resultado un informe
positivo solo mediante la confirmación de la GCMS.

3.10 Cualquier miembro cuya prueba arroje un informe positivo puede, dentro de los 5 días hábiles
posteriores a la recepción de la notificación del resultado, solicitar por escrito al Comisionado de
Policía que la segunda muestra esté disponible para realizar nuevamente la prueba en un
laboratorio autorizado/certificado (DHHS) de la lista de laboratorios proporcionada por el
Departamento. El Departamento será responsable de todos los costos y gastos relacionados con
la repetición de la prueba. Si la nueva prueba da como resultado un informe negativo, la prueba se
considerará negativa y todas las muestras serán destruidas.
4.

Resultados Positivos de la Prueba
4.1

Todos los resultados positivos de las pruebas serán revisados y verificados por un Oficial de
Revisión Médica designado por el Departamento. Los miembros del Departamento que obtengan
un resultado positivo por uso de drogas o que infrinjan la política del Departamento en relación
con el uso de drogas estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido, de
conformidad con las Normas y Regulaciones del Departamento y las disposiciones legales
aplicables.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento detectar e impedir el uso y la posesión de drogas ilegales
y el abuso de medicamentos recetados por parte de nuestros miembros. Este Departamento reconoce
que el uso y posesión de drogas ilegales constituyen una seria amenaza para la salud y seguridad de
todos los empleados y miembros del público. En consecuencia, el propósito de esta orden es formalizar
una política del Departamento que prohíba el uso de cualquier sustancia ilegal y/o droga capaz de
afectar la capacidad de nuestros empleados para realizar sus funciones.
DEFINICIONES
Droga: Incluirá las sustancias controladas según lo definido en la sección 220.00 (5) de la Ley penal del
Estado de Nueva York, y la marihuana, según lo definido en la sección 220.00 (6).
Abuso de Drogas: Incluirá el uso de una sustancia controlada o de marihuana que no haya sido recetada
y/o dispensada legalmente y el uso indebido o excesivo de una droga legalmente recetada.
Hoja de Selección Aleatoria de Empleados: Lista generada por computadora de miembros del
Departamento seleccionados al azar identificados mediante el número de identificación de empleado.
Hoja de Control por Computadora: Lista generada por computadora de todos los miembros del
Departamento contenida en la base de datos de pruebas de detección de drogas al azar.
PROCEDIMIENTO
Los miembros del departamento estarán sujetos a pruebas detección de drogas al azar.
1. Pruebas Periódicas Aleatorias
1.1
2.

Negativa a Someterse a una Prueba
2.1

3.

No más del 20% del Departamento estará sujeto a pruebas de detección de drogas al azar
durante un año calendario.

La negativa de un miembro del Departamento de someterse a una prueba de drogas de
conformidad con las disposiciones de esta orden puede resultar en la suspensión inmediata y
en una medida disciplinaria posterior, que puede incluir el despido del Departamento.

Procedimientos de Prueba
3.1

La Unidad de Asuntos Internos supervisará directamente todos los procedimientos de
recolección de muestras para las pruebas de drogas y se harán todos los esfuerzos razonables
para mantener la confidencialidad de los empleados.

3.2

Cada miembro del Departamento que se someta a la prueba deberá presentar su placa y su
tarjeta de identificación en el lugar de la prueba para garantizar la correcta identificación.

3.3

Cada miembro del Departamento que se someta a la prueba puede consultar y estar
acompañado por un representante de su unidad de negociación colectiva. El representante de
la Asociación puede consultar y asesorar al miembro antes y después del proceso de
recolección de la muestra, pero no participará ni interferirá con el proceso de ninguna manera.
El proceso de recolección de la muestra no se retrasará porque el representante de la
Asociación no esté disponible.
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3.4

Antes de la prueba, cada miembro debe completar el PD 121 (Cuestionario de Prueba de
Drogas para Empleados), en el cual se detallan todos los medicamentos ingeridos durante los
10 días anteriores. El PD 121 se colocará en un sobre sellado con el nombre del empleado y la
fecha escritos en el exterior. Si los resultados de la prueba son negativos, el sobre
permanecerá sellado y será destruido en presencia del presidente o los presidentes de las
unidades de negociación correspondientes.

3.5

La integridad del proceso de recolección de muestras se mantendrá con el debido respeto por
la dignidad y privacidad del empleado. No habrá observación directa de la entrega de la
muestra de orina a menos que exista una razón para creer que la muestra puede ser alterada,
en cuyo caso la observación directa debe ser realizada por una persona del mismo sexo que el
empleado que proporciona la muestra.

3.6

Un laboratorio autorizado o certificado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos
(DHHS) realizará las pruebas. Se deben preparar dos contenedores por separado,
suministrados por el laboratorio de pruebas, para cada miembro que se realice la prueba. Cada
contenedor deberá indicar un número de código y una fecha de recolección. La muestra se
dividirá en dos partes en el momento de la recolección y se sellará y se colocarán las iniciales
en presencia del empleado.

3.7

El laboratorio que administra la prueba debe asegurarse de que se establezca la cadena de
custodia adecuada para verificar la identidad de cada muestra que se esté analizando.

3.8

La detección inicial se realizará mediante la prueba de ensayo inmunológico por multiplicación
enzimática (EMIT). Ninguna muestra se analizará después de una prueba negativa de
sustancias controladas o marihuana. Después de una prueba de detección negativa, la muestra
se destruirá.

3.9

Todas las pruebas EMIT positivas se confirmarán mediante una Cromatografía de Gases
acoplada a Espectrometría de Masas (GC/MS). Las pruebas darán como resultado un informe
positivo solo mediante la confirmación de la GCMS.

3.10 Cualquier miembro cuya prueba arroje un informe positivo puede, dentro de los 5 días hábiles
posteriores a la recepción de la notificación del resultado, solicitar por escrito al Comisionado
de Policía que la segunda muestra esté disponible para realizar nuevamente la prueba en un
laboratorio autorizado/certificado (DHHS) de la lista de laboratorios proporcionada por el
Departamento. El Departamento será responsable de todos los costos y gastos relacionados
con la repetición de la prueba. Si la nueva prueba da como resultado un informe negativo, la
prueba se considerará negativa y todas las muestras serán destruidas.
3.11 La selección de miembros que serán evaluados de forma aleatoria se realizará mediante un
programa de computadora, que escogerá aleatoriamente el número de empleado de los que
serán evaluados. La selección aleatoria de un miembro no dará lugar a que el número de
empleado de ese miembro sea eliminado del proceso de selección.
3.12 Un representante designado por el Comisionado de Policía y un representante tanto de la
Asociación de Oficiales Superiores como de la Asociación de Policía serán testigos de la
selección. Todos los representantes designados estamparán sus firmas en la hoja de selección
aleatoria de empleados y en la hoja de control por computadora.
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3.13 El proceso de selección no se retrasará debido a la falta de disponibilidad de los
representantes de la Asociación. (Se dará una notificación razonable).
3.14 Se le ordenará a los miembros seleccionados que se presenten para la prueba. Los miembros
no recibirán ningún aviso previo de las pruebas programadas al azar. Los presidentes de las
unidades de negociación correspondientes podrán revisar la lista de miembros seleccionados
para la prueba y la hoja de control por computadora después de que todos los miembros
seleccionados hayan sido evaluados.
3.15 Los miembros del Departamento no serán llamados a servicio para someterse a pruebas
aleatorias en sus días libres regulares programados.
3.16 Todas las hojas de selección aleatoria de empleados y las hojas de control por computadora
correspondientes se almacenarán en la oficina de Asuntos Internos.
3.17 Los miembros del Departamento estarán exentos de las pruebas de detección de drogas al
azar si, en el momento de la selección para esa prueba en particular, no están disponible
debido a: a) vacaciones, b) lesión, c) enfermedad prolongada, d) licencia militar, o e) licencia
por duelo.
4.

Resultados de las Pruebas de Drogas
4.1

5.

Los miembros del Departamento serán notificados de los resultados de todas las pruebas de
drogas y se les proporcionará una copia de los resultados de las pruebas correspondientes a
medida que estén disponibles.

Resultados Positivos de la Prueba
5.1

Todos los resultados positivos de las pruebas serán revisados y verificados por un Oficial de
Revisión Médica designado por el Departamento. Los miembros del Departamento que
obtengan un resultado positivo por uso de drogas o que infrinjan la política del Departamento
en relación con el uso de drogas estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir el
despido, de conformidad con las Normas y Regulaciones del Departamento y las disposiciones
legales aplicables.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento proporcionar pautas a los miembros del departamento
para informarles los tipos de empleo secundario apropiados y establecer procedimientos para mantener
la responsabilidad por el bienestar del departamento. Estos requisitos son esenciales para el
funcionamiento eficiente del departamento de policía y para la protección de la comunidad.
DEFINICIONES
Empleo Fuera del Turno de Servicio: La prestación de un servicio, ya sea a cambio de una tarifa o de
otro servicio. El empleo fuera del turno de servicio comprende el empleo regular fuera del turno de
servicio y el empleo con tareas especiales. El empleo fuera del turno de servicio no incluye el trabajo
voluntario de caridad.
Empleo Regular Fuera del Turno de Servicio: Cualquier empleo que no requiera el uso o el uso
potencial de las facultades de aplicación de la ley por parte del empleado fuera del turno de servicio.
Empleo con Tareas Especiales: Cualquier empleo que esté condicionado al uso real o potencial de las
facultades de aplicación de la ley por parte del empleado.
PROCEDIMIENTO
Hay dos tipos de empleo fuera del turno de servicio en los que puede participar un empleado:
1. Empleo Regular Fuera del Turno de Servicio
Los empleados pueden participar en un empleo fuera del turno de servicio si cumple con los
siguientes criterios:
1.1

Empleo de carácter no policial en el que las facultades policiales adquiridas no son una
condición para el empleo; el trabajo no proporciona ningún servicio real o implícito de
aplicación de la ley respecto del empleador y no se realiza durante las horas de trabajo
asignadas.

1.2

Empleo que no presenta ningún conflicto de intereses potencial entre sus deberes como
oficial de policía y los deberes con respecto a su empleador secundario. Algunos ejemplos de
empleos que representan un conflicto de intereses son:


Como portador de citaciones, embargos o cobrador de facturas, remolque de vehículos o
en cualquier otro empleo en el que se tiende a utilizar la autoridad policial para recaudar
dinero o mercancías para fines privados.



Al realizar investigaciones de personal para el sector privado o en cualquier empleo que
pueda requerir que el oficial de policía tenga acceso a información, archivos, registros o
servicios policiales como condición del empleo.



Si se utiliza el uniforme de policía en el desempeño de tareas distintas a las de carácter
policial.



Al colaborar de cualquier manera en la preparación del caso en una acción o
procedimiento civil o en la defensa en un proceso penal.



Si trabaja para una empresa o grupo laboral que está en huelga.
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En puestos que están regulados por el departamento de policía o que deben obtener una
licencia a través del departamento de policía, excluido el manejo de taxis, cochería de
alquiler y limusinas.



Seguridad Privada

Empleo que no constituye una amenaza para la posición o la dignidad de la policía como
profesión. Ejemplos de empleos que representan una amenaza para la posición o la dignidad
de la profesión policial son:


Establecimientos que venden libros, revistas, dispositivos sexuales o videos
pornográficos, o que brindan entretenimiento o servicios de naturaleza sexual.



Cualquier empleo que implique la venta, fabricación o transporte de bebidas alcohólicas
como actividad principal.



Cualquier establecimiento de juego no exento por ley.

2. Empleo con Tareas Especiales
Los oficiales de policía pueden participar en empleos con tareas especiales de la siguiente manera:

3.

2.1

Cuando un individuo, gobierno, entidad lucrativa u organización sin fines de lucro tiene un
contrato o acuerdo con el departamento de policía en relación con oficiales de policía
uniformados que pueden ejercer sus funciones policiales.

2.2

Los tipos de servicios con tareas especiales que se pueden considerar para contratación son:


Control de tránsito y seguridad peatonal.



Control de la multitudes.



Seguridad y protección de la vida y la propiedad.



Aplicación rutinaria de la ley de las autoridades públicas.

Limitaciones del empleo regular fuera del turno de servicio y del empleo con tareas especiales
3.1

Para ser elegible para un empleo fuera del turno de servicio, el miembro del departamento
debe tener una buena reputación en el departamento. La aprobación departamental continua
del empleo fuera del turno de servicio de un miembro del departamento depende de la buena
reputación.

3.2

Aquellos miembros que no hayan completado su período de capacitación de campo, que
estén en servicio limitado/ligero o que estén en licencia médica o de otro tipo debido a una
enfermedad, incapacidad temporal o una lesión sufrida durante el servicio no serán elegibles
para participar en empleos regulares o con tareas especiales.

3.3

Antes de obtener un empleo fuera del turno de servicio, los miembros del departamento
deberán cumplir los procedimientos departamentales para obtener la aprobación de tal
empleo o el registro para un empleo con tareas especiales.
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3.4

Un miembro del departamento puede trabajar un máximo de seis horas en un trabajo regular
fuera del turno de servicio o en un empleo con tareas especiales en un período de 24 horas
comprendido en una jornada laboral regular.

3.5

Un miembro del departamento puede trabajar un máximo de 20 horas en un trabajo regular
fuera del turno de servicio o en un empleo con tareas especiales durante una semana laboral
regular. A efectos de realizar un seguimiento administrativo, la semana se extenderá desde
las 0001 horas del domingo hasta las 2400 horas del sábado.

3.6

Las horas de trabajo de todos los empleos fuera del turno de servicio deben programarse de
manera que no entren en conflicto ni interfieran con el desempeño del deber del miembro del
departamento.

3.7

Cualquier oficial de policía que mantenga un empleo fuera del turno de servicio está sujeto a
ser llamado a prestar servicio en caso de emergencia u otras necesidades de personal, y se
espera que deje el empleo fuera del turno de servicio o el empleo con tareas especiales en
tales situaciones.

3.8

Los miembros del Departamento no participarán directa o indirectamente en ningún otro
negocio o empleo sin la aprobación por escrito del Comisionado de Policía. (Se debe
presentar el CO 8).

3.9

El CO 8 debe volver a presentarse de forma anual al Comisionado de Policía para su revisión.

3.10 Los miembros del departamento cuyo empleo externo cese deberán informar de inmediato a
su Jefe de División por escrito de ello.
3.11 Los miembros del Departamento que tengan un historial abusivo de licencia por enfermedad,
un patrón de problemas disciplinarios o un desempeño laboral deficiente pueden quedar
excluidos del empleo fuera del turno de servicio o empleo con tareas especiales
3.12 El permiso para que un miembro del departamento participe en un empleo externo puede ser
denegado o revocado cuando el Comisionado de Policía o su designado determine que tal
empleo no es lo mejor para el departamento.
3.13 El empleo con tareas especiales debe realizarse dentro de la ciudad de New Rochelle. Los
uniformes del Departamento de Policía de New Rochelle no se pueden usar fuera de New
Rochelle.
3.14 No se pueden usar las camisas de cuello alto del uniforme durante el empleo con tareas
especiales.
3.15 La persona, organización o agencia que solicita el servicio debe realizar todas las solicitudes
de empleo con tareas especiales al Oficial de Asignación. Las solicitudes hechas a oficiales
individuales no serán aprobadas.
4. Supervisión
4.1

Los jefes de recorrido y los supervisores de patrulla son responsables de la supervisión del
personal asignado al empleo con tareas especiales y la inspección de las asignaciones de
tareas especiales durante sus respectivos recorridos.

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Tema:

Empleo Fuera del Turno de Servicio

Capítulo: seis
Artículo: 6.04
4.2

Página 4 de 4

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

17 de febrero de 1998
14 de marzo del 2011

Todos los oficiales deben presentarse diariamente ante el oficial de recepción para su
inspección antes y después de completar su empleo con tareas especiales. Al presentarse
ante el oficial de recepción, todos los oficiales realizarán las entradas correspondientes en el
Listado de detalle especial (PD-59D).

5. Conducta
5.1

Los oficiales que trabajen en empleos con tareas especiales se regirán por las Normas y
Regulaciones del Departamento y el Manual de Procedimientos.

5.2

Se requiere que los oficiales tomen las medidas policiales apropiadas, incluida la aplicación
de todas las leyes y ordenanzas, mientras trabajan en empleos con tareas especiales.

5.3

Se seguirán los procedimientos de presentación de informes del Departamento mientras se
trabaja en empleos con tareas especiales.
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Política: Para garantizar la seguridad del edificio y mantener un lugar de trabajo limpio y seguro,
será política de este Departamento establecer pautas que regulen el acceso y el comportamiento en
el cuartel general de la Policía de New Rochelle. El propósito de esta política es complementar las
normas, las regulaciones y los procedimientos existentes que rigen la conducta y el uso de equipos
e instalaciones policiales.
Procedimiento:
1. Acceso de Visitantes a las Dependencias Policiales


El ingreso al edificio será por la entrada principal ubicada en North Avenue.



No se indicará a los visitantes que ingresen por ninguna otra entrada.



La recepción estará atendida por un empleado de recepción durante todos los recorridos.



Todos los visitantes del Departamento que no se dirijan directamente a la ventanilla de
servicio de la Unidad de Registros se registrarán en el mostrador de recepción y
declararán el motivo de su visita.



Los visitantes deben ser acompañados al atravesar áreas no públicas del edificio.



Todos los prisioneros liberados de nuestra cárcel serán dirigidos al mostrador de
registro y se les entregarán sus pertenencias personales. Los prisioneros liberados
serán escoltados al vestíbulo principal a través del pasillo de la sala de entrevistas.

2. Entregas


Las entregas de paquetes para el Departamento de Policía serán recibidas y firmadas en
el mostrador de recepción. Después de recibir la entrega, el empleado de recepción
notificará a la parte o unidad a la que estaba destinado el paquete para que lo recoja. En
caso de que el destinatario no esté de servicio, el paquete se almacenará en la sala de
correo. Será responsabilidad del secretario de pertenencias revisar la sala de correo
todos los días y notificar a los destinatarios.



El departamento no será responsable de los artículos personales entregados en el cuartel
general.

3. Acceso de Empleados a las Dependencias Policiales


A todos los empleados se les entrega una tarjeta llave que les permite el ingreso al
edificio a través de la entrada trasera. También se puede acceder al edificio a través
de la entrada principal.



Los empleados que están fuera de servicio deben registrarse ante el oficial de recepción
al ingresar al edificio e indicar el motivo de su presencia. Por ejemplo, un empleado que
desee usar la sala de fitness debe registrarse ante el oficial de recepción antes de
dirigirse a la sala.
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4. Uso del Establecimiento: El Comisionado de Policía y el Comisionado Adjunto de Policía
tienen acceso a todas las áreas y unidades del cuartel general de la policía. El acceso de los
demás empleados está limitado de acuerdo con las siguientes pautas:


Armería: El acceso a la armería está limitado al personal de Mando, el jefe de la
Unidad de Operaciones Especiales, el Director de la Unidad de Entrenamiento y los
instructores de armas de fuego.



Campo de Tiro: El acceso al campo de tiro está limitado al personal de Mando, el jefe de
la Unidad de Operaciones Especiales, el Director de la Unidad de Entrenamiento y los
instructores de armas de fuego. Los oficiales que deseen utilizar el campo de tiro deben
reservar tiempo con la Unidad de Entrenamiento. Solo se pueden usar municiones
aprobadas por el Departamento en el campo de tiro.



Salas de Entrenamiento Físico y Cardiovascular: Cualquier empleado que haya
recibido autorización médica (del servicio de salud ocupacional o un médico privado) y
haya completado un examen de estado físico realizada por un instructor de
acondicionamiento físico del Departamento puede usar las salas de entrenamiento
físico y cardiovascular. El uso de estas salas por parte de cualquier persona que no
sea personal del departamento queda a criterio del Comisionado de Policía.



Unidad de Comunicaciones: El acceso a la Unidad de Comunicaciones está limitado al
personal de comunicaciones asignado, los jefes de recorrido , el personal de mando y
los empleados de Servicios al Personal. El oficial de recepción está a cargo de la Unidad
de Comunicaciones y el área de Recepción. El oficial de recepción es responsable de la
seguridad dentro del establecimiento (texto tachado)



Sala de Teléfono: El acceso a la sala de teléfonos está limitado al oficial de
comunicaciones y los supervisores de Servicios al Personal.



Unidad de Registros: Todos los empleados de Servicios al Personal, Personal de
Mando, oficiales ejecutivos de la División de Investigaciones Criminales, oficiales
ejecutivos de la División de Servicios de Policía, supervisor de Asuntos Internos y
empleados civiles. Ninguna otra persona, con la excepción de los técnicos de servicio,
puede ingresar a la Unidad de Registros sin el permiso del jefe de la División de
Servicios al Personal.
Se pueden obtener copias de los registros policiales en la ventanilla de servicio de la Unidad
de Registros que se encuentra adelante.
Los oficiales que necesiten tener acceso a antecedentes penales deben presentarse
en el mostrador trasero de la Unidad de Registros y hacer su solicitud ante uno de los
empleados a cargo de antecedentes penales o al supervisor de la unidad.
Los libros de citaciones se distribuyen en la ventanilla de servicio que se encuentra adelante.
El personal que desee hacer consultas sobre nómina, vacaciones o tiempo por
enfermedad debe presentarse en el mostrador trasero de la unidad de Registros y hacer
su solicitud al secretario de nómina.
El personal que desee hablar con el oficial de Asignaciones debe presentarse en la
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ventanilla del oficial de Asignación.


Sala de Pertenencias: El secretario de pertenencias, los supervisores de Servicios al
personal y el supervisor de Asuntos Internos tienen permitido el acceso a la sala de
pertenencias. Cualquier otro acceso necesario debe realizarse bajo la supervisión del
secretario de pertenencias o de uno de los supervisores antes mencionados.



Oficinas Ejecutivas y Áreas de la Unidad: El acceso a las oficinas individuales y las áreas
generales de la unidad por motivos laborales está abierto a todos los empleados, cuando
las respectivas oficinas y áreas estén abiertas y ocupadas.

5. Pase de Lista y Relevo de Recorrido


Responsabilidad Supervisora: El jefe de recorrido es responsable de asegurarse de que
los supervisores de recorrido hayan pasado lista y cuenten con el personal debidamente
preparado para el servicio. Al final del recorrido, los supervisores se asegurarán de que
el recorrido se haya realizado correctamente y de que se contabilice todo el personal, el
equipo y los informes.

•

Pase de Lista: El pase de lista se llevará a cabo en la sala de capacitación. Los
supervisores a cargo del pase de lista se asegurarán de que se distribuyan radios
portátiles y cualquier otro equipo especializado. Las escopetas se asignarán a los
oficiales de policía que hayan sido capacitados y certificados en su uso, quienes
realizarán la entrada correspondiente en el registro de escopetas. Después de que se
complete el pase de lista, todo el personal asignado al servicio en la calle responderá
inmediatamente utilizando la escalera trasera que conduce a los patios traseros y
laterales para hacer su relevo. Los vehículos del Departamento de operaciones de
personal saldrán del estacionamiento por la entrada/salida vehicular de North Avenue.
No se permite la salida por la entrada trasera.

•

Relevo de Recorrido: Al finalizar su período de servicio, todo el personal asignado al
servicio en la calle se dirigirá de inmediato a la sala de capacitación a través de la
entrada trasera y la escalera trasera, se presentará ante su supervisor de recorrido, le
entregará todos los informes pendientes y el equipo y firmará la salida de su período de
servicio en la hoja de trabajo del recorrido. Las citaciones se colocarán en la caja fuerte
de citaciones.

6. Recepción y Manejo de Prisioneros

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

(texto tachado)

•

Todos los registros de detención de adultos se grabarán en video. (texto tachado)
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Todos los procedimientos de prueba de AWI se grabarán en video. (texto tachado)

7. Limpieza y Mantenimiento General

•

El cuartel general de la policía de New Rochelle es una zona libre de humo y no se
permite fumar en ningún área del edificio.

•

Los empleados son responsables de mantener limpios y ordenados sus espacios de
trabajo personales.

•

No se pegarán ni sujetarán con tachuelas volantes, notas o decoraciones en las
puertas ni en las superficies de las paredes.

•

No se permiten montajes en la pared sin el permiso del Comisionado de Policía.

•

Los volantes y notas relacionados con la policía se pueden sujetar con tachuelas en los
tablones de anuncios aprobados.

•

El personal de limpieza y mantenimiento debe ser notificado sin demora de todos los
accidentes que ocurran y que requieran una limpieza o reparación inmediata.

8. Evacuación de las Instalaciones Policiales/Judiciales
En caso de que ocurra una situación en la que se ponga en peligro la salud o seguridad de
los trabajadores o visitantes, se seguirán los siguientes procedimientos:

•

Se notificará al oficial de recepción y, con la participación de los empleados
del Personal de Mando disponible, se determinará si es necesaria una
evacuación parcial o total.

•

Si es necesaria la evacuación, será responsabilidad del Oficial de Recepción
notificar a cada supervisor de Unidad y al oficial de supervisión de la corte en el
Tribunal de la Ciudad.

•

Es deber de cada supervisor asegurarse de que su personal evacue rápidamente
el edificio por la salida segura más cercana. Los supervisores de la unidad también
revisarán los pasillos y los baños cerca de sus áreas de trabajo para asegurarse
de que nadie se quede atrás.

•

Será responsabilidad del Oficial de Recepción evacuar el pabellón de conformidad
con lo establecido en el capítulo 1.02, sección 2.6 del MOP.

•

(texto tachado)

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Tema:

Procedimiento de Comunicaciones por Radio

Capítulo: siete
Artículo: 7.01

Página 1 de 5

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

1 de enero de 1991
16 de junio del 2006

POLÍTICA: El sistema de radiotransmisión del Departamento de Policía de New Rochelle (Estación KEA
351) solo se utilizará para transmitir y difundir información relacionada con la policía. Los miembros del
Departamento se abstendrán de realizar comunicaciones por radio innecesarias e inapropiadas.
DEFINICIONES
Códigos de Señal 10: Cuando se envía una unidad de radio en respuesta a una llamada de servicio, se
utilizará un código de señal 10 para indicar el tipo de incidente. Cuando se utilice el código de señal no será
necesario detallar el mensaje. Los siguientes códigos de señal 10 se utilizarán para definir las llamadas de
servicio:
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12
10-13
10-14
10-15
10-16
10-17
10-18
10-19

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Delitos Anteriores
10-20
10-21
10-22
10-24
10-29

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Delitos en Curso
10-30
10-31
10-32
10-33
10-34
10-35

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Incidentes Varios
10-42
10-44

(texto tachado)
(texto tachado)
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10-53
10-54
10-55
10-61
10-62
10-63
10-65
10-66
10-67
10-68
10-69
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10-75P
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10-75V
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(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Estado de Asignación Provisional
10-84
10-85
10-86
10-88

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Resoluciones Finales
10-90
10-9OX
10-91
10-93H
1093-R
10-93E
10-94
10-95
10-96

(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)
(texto tachado)

Regreso al Servicio
10-97
10-98

(texto tachado)
(texto tachado)

Códigos de Respuesta: Para facilitar una respuesta rápida y uniforme a las solicitudes de servicio, los
despachadores utilizarán los siguientes códigos de respuesta:
Código 1

Cuando se recibe una solicitud de una llamada de servicio de rutina que no es de
emergencia, se enviará como un Código 1. Estas respuestas se llevarán a cabo en estricto
cumplimiento de todas las leyes y regulaciones de tránsito. Las luces del techo y las
sirenas no se usarán al responder en el modo de Código 1.

Código 2

Cuando una solicitud de servicio requiere una respuesta policial inmediata pero la
naturaleza del incidente no representa una amenaza de muerte o lesiones físicas graves,
se enviará como un Código 2. La respuesta a tales llamadas se hará a toda prisa (de
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conformidad con la Ley de vehículos y tránsito), con las luces del techo encendidas pero la
sirena en silencio.
Las unidades policiales asignadas a responder a la escena de un delito en curso
normalmente serán dirigidas a responder en el modo de Código 2. En muchos casos, el
sonido de la sirena actuaría como una advertencia y alertaría a las personas involucradas
en la actividad delictiva de la inminente llegada de la policía.
Código 3

Cuando ocurre un incidente en el que existe un peligro aparente de muerte o lesiones
físicas graves y la respuesta rápida del personal policial puede salvar una vida o reducir el
alcance de las lesiones físicas graves, el detalle se enviará como un Código 3. La
respuesta a las llamadas del Código 3 se hará con las luces del techo y las sirenas en
funcionamiento y se realizará de acuerdo con el Procedimiento de Respuesta a
Emergencias del Departamento.

Alfabeto Fonético: Cuando se deba transmitir la ortografía correcta de una palabra a través de las ondas de
radio, se utilizará el alfabeto fonético:
A

= Adam

G

=

George

M

=

Mary

T

=

Tom

B

= Baker

H

=

Henry

N

=

Nora

U

=

Union

C

= Charles

I

=

Ida

O

=

Ocean

V

=

Victor

D

= David

J

=

John

P

=

Paul

W

=

William

E

= Edward

K

=

King

Q

=

Queen

X

=

X-Ray

F

= Frank

L

=

Lincoln

R

=

Robert

Y

=

Young

S

=

Sam

Z

=

Zebra

PROCEDIMIENTO
La recepción y transmisión de información relacionada con la policía por parte de la Unidad de
Comunicaciones y las unidades de campo informantes se realizarán de acuerdo con las siguientes
pautas:
1.

Operadores del Sistema de Radio de Emergencia (ERS)
1.1

Los operadores del ERS son responsables de recibir y registrar toda la información
relacionada con la policía que se informe al Departamento a través del sistema de
emergencias 911, la central telefónica policial habitual o el sistema de alarma Varitech.

1.2

Los operadores del ERS contestarán de manera profesional las llamadas telefónicas
realizadas al Departamento. Cuando se recibe una llamada, el operador indicará
"Departamento de Policía de New Rochelle"; luego indicará su nombre y número e ingresará
la información correspondiente en el sistema CAD del Departamento.

1.3

Si el incidente reportado es una emergencia que requiere una respuesta policial inmediata, el
operador del ERS primero obtendrá información del tipo de incidente y la ubicación del
denunciante. Antes de obtener más información, el operador notificará al despachador sobre
la denuncia y la ubicación del incidente para que las unidades puedan ser despachadas. A
continuación, el operador obtendrá el resto de la información del denunciante. En tales casos,
el operador intentará mantener al denunciante al teléfono hasta que las unidades policiales
hayan llegado al lugar.

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Tema:

Procedimiento de Comunicaciones por Radio

Capítulo: siete
Artículo: 7.01

2.

Página 4 de 5

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

1 de enero de 1991
16 de junio del 2006

1.4

Las llamadas recibidas a través del sistema de emergencias 911 se procesarán con carácter
prioritario. Si la llamada no es una emergencia, se seguirá atendiendo la llamada, pero se le
recomendará a la persona que llama que utilice el número de policía habitual en el futuro. Sin
embargo, si la línea de emergencia recibe llamadas adicionales, se le indicará a la persona
que llama que llame al número regular de la policía.

1.5

Cuando hay una gran demanda de servicio policial que ocasiona una demora en la respuesta
a las solicitudes de servicio que no son de emergencia, el operador del ERS informará al
denunciante de la demora en el momento en que se recibe la llamada. Si se considera que
transcurrirá al menos media hora antes de que se pueda atender la llamada, se debe informar
al denunciante.

1.6

Los operadores del ERS que han sido capacitados para usar la computadora NYSPIN
ingresarán y recuperarán información del sistema según lo solicite el personal de campo.

1.7

Los operadores del ERS se familiarizarán con todos los procedimientos operativos de
emergencia del Departamento relacionados con atracos, alarmas, incendios, asistencia
médica u otros asuntos que requieran atención policial urgente. Los operadores también
deben obtener un conocimiento completo de la ubicación de todas las calles, edificios,
parques y otra información general sobre la Ciudad.

1.8

Los operadores del ERS permanecerán en sus escritorios en todo momento durante el
servicio, a menos que sean relevados por una persona competente.

1.9

Los operadores del ERS que reciban una llamada relacionada con un incendio o una solicitud
de ambulancia transferirán inmediatamente la llamada al Centro de control 60 del Condado
de Westchester. Los operadores del ERS deben permanecer en la línea como un tercer
oyente y transmitir cualquier información pertinente a las unidades policiales que respondan.

Despachadores de la Policía
2.1

Toda la información relacionada con la policía que se envíe a las unidades en el campo será
transmitida por un despachador de la policía.

2.2

Al comienzo de su período de servicio, el despachador se asegurará de que todas las
unidades de radio hayan sido probadas y se encuentren en buen estado de funcionamiento.

2.3

Al recibir una solicitud de servicio, el despachador asignará unidades policiales disponibles
para manejar la llamada. Al realizar la asignación, el despachador alertará a los oficiales que
respondan sobre cualquier condición peligrosa que pueda existir y las precauciones que se
deben tomar.

2.4

El despachador controlará todas las comunicaciones por radio y mantendrá una lista de las
unidades están disponibles para el servicio y las que no lo están.

2.5

Además, confirmará la recepción de todos los mensajes de radio transmitidos a la Central u
otras unidades móviles y actuará ante las solicitudes de información de las unidades en el
campo.

2.6

Al enviar un mensaje a una unidad en el campo, el despachador obtendrá una confirmación
verbal de que se recibió el mensaje.

2.7

Cuando lo indique el oficial de recepción, el despachador realizará verificaciones de tiempo y
ubicación de todas las unidades en el campo.
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2.8

El despachador notificará al oficial de recepción en aquellos casos en que una unidad de
policía no confirme la recepción del mensaje al despachador después de que haya realizado
una segunda llamada por aire a esa unidad.

2.9

El despachador alertará al oficial de recepción respecto de cualquier incidente inusual que le
hayan informado las unidades en el campo o un operador del ERS.

2.10 Los despachadores se familiarizarán con todos los procedimientos operativos de emergencia
del Departamento relacionados con atracos, alarmas, incendios, asistencia médica u otros
asuntos que requieran atención policial urgente. También deben obtener un conocimiento
completo de la ubicación de todas las calles, edificios, parques y otra información general
sobre la Ciudad.
3. Uso de la Radio y Comportamiento

4.

3.1

El micrófono de la radio debe sostenerse a una distancia entre tres (3) y cuatro (4) pulgadas
de la boca al hablar. Debe ubicarse ligeramente inclinado y el micrófono debe estar pulsado
durante un segundo completo antes de comenzar la transmisión. La tecla debe estar
presionada todo el tiempo que se transmite el mensaje.

3.2

Los mensajes se transmitirán de forma calmada, cortés y concisa. El hablante debe hablar
con una voz clara y monótona. Está prohibido el uso de blasfemias, vulgaridades o lenguaje
humorístico. El hablante no debe entablar conversaciones por aire y su tono de voz no debe
indicar impaciencia o enojo. Los mensajes solo deben estar relacionados con asuntos
policiales. Se prohíbe el uso de nombres de pila y otras familiaridades entre los hablantes.

3.3

Todos los números deben indicarse primero como números individuales y luego repetirse en
conjunto, por ejemplo: uno - ocho - seis, y luego ciento ochenta y seis.

3.4

Los mensajes deben ser breves y directos. Deben evitarse las palabras innecesarias. Los
mensajes largos deben hacerse por teléfono.

3.5

Cuando se deba escribir una palabra, utilice el alfabeto fonético.

Responsabilidades de las Unidades de Campo
4.1

Se espera que cada oficial equipado con una radio la mantenga encendida y permanezca en
contacto con la Central durante todo su recorrido.

4.2

Al recibir una llamada de la Central, el oficial que responde debe confirmar la recepción de la
llamada indicando su número de unidad y ubicación.

4.3

Si una unidad de radio falla, es responsabilidad del oficial a quien se le asignó tal unidad
notificar a la Central del problema y adoptar las medidas apropiadas para reparar la unidad u
obtener un reemplazo.
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POLÍTICA: El Departamento de Seguridad Pública del Condado de Westchester ha establecido y
mantendrá un sistema de radio en todo el condado para:
•

Que sirva como respaldo de la línea directa de teléfono fijo

•

Proporcionar un canal de radio interoperable a las agencias de aplicación de la ley del Condado
de Westchester a fin de facilitar la comunicación durante incidentes críticos.

Procedimiento
El Sistema de Radio de Asistencia Mutua del Condado puede ser utilizado por cualquier agencia
autorizada durante una emergencia o incidente que cumpla con los siguientes criterios:
a) (texto tachado), o

b) (texto tachado), o

c) (texto tachado).
Para utilizar el sistema, un usuario autorizado transmitirá a través de la frecuencia de asistencia mutua
el nombre/identificador de la agencia, un mensaje para activar el sistema y un breve motivo para la
activación.
Por ejemplo, "New Rochelle PD/Estación 18 al Condado de Westchester, active el sistema debido al
descarrilamiento de un tren en esta jurisdicción". El despachador del Departamento de Seguridad
Pública del Condado de Westchester confirmará la recepción del mensaje y repetirá la transmisión e
iniciará un mensaje de archivo 25 NYSPIN que indique la activación del sistema a todos los usuarios
autorizados.
Cuando finalice el incidente, el usuario autorizado transmitirá por la frecuencia de asistencia mutua el
nombre/identificador de la agencia y un mensaje que indique que el sistema de radio de asistencia
mutua ya no es necesario.
Nota
Además del enlace de radio con el Departamento de Policía del Condado, existe una segunda radio con
una frecuencia separada que permite la comunicación directa con el Servicio de Emergencias Médicas
(EMS) del Condado (Control 60). Se deben cumplir los mismos criterios enumerados anteriormente
antes de activar este sistema. Estas radios están preconfiguradas en las frecuencias correctas; la
pantalla de la radio de la policía indica "Alerta WC", y la radio EMS, "Control 60".
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POLÍTICA: Ningún miembro de este Departamento accederá o utilizará la información obtenida de
NYSPIN para fines distintos que los legítimos de la policía.
DEFINICIONES
Red de Información del Estado de Nueva York (NYSPIN): Sistema computarizado administrado por la
División de Policía del Estado. El sistema incluye los equipos, instalaciones, procedimientos, acuerdos y
organizaciones de los mismos para la recolección, procesamiento, preservación o difusión de información
de justicia penal.
Información de Justicia Penal: Información de justicia penal hace referencia a toda la información o
material informático procesado mediante el sistema NYSPIN, independientemente de la fuente, incluido el
material y la información de sistemas informáticos no relacionados con la justicia penal, como el
Departamento de Vehículos Motorizados del Estado de Nueva York y el archivo de la base de datos del
Impuesto sobre el Kilometraje de Camiones.
Información de Antecedentes Penales (CHRI): Información recopilada por las agencias de justicia penal
sobre individuos que consiste en descripciones identificables y anotaciones de arrestos, detenciones,
acusaciones, información u otros cargos penales formales, y cualquier disposición derivada de ellos, como
condenas, supervisión correccional y liberación. El término no incluye información de identificación, como
registros de huellas dactilares, en la medida en que tal información no indique la participación del individuo
en el sistema de justicia penal.
Administración de la Justicia Penal: Hace referencia a la realización de cualquiera de las siguientes
actividades: detección, aprehensión, detención, libertad previa al juicio, enjuiciamiento, adjudicación,
supervisión correccional o rehabilitación de personas acusadas o delincuentes. La administración de la
justicia penal incluirá actividades de identificación de delincuentes y la recolección, almacenamiento y
difusión de CHRI.
Objetivo de la Justicia Penal: Mediante la obtención de información de antecedentes penales (CHRI), el
objetivo de la justicia penal es acceder a la información disponible a través de NYSPIN como parte de un
deber oficial asociado con la administración de la justicia penal. Al acceder a información de la justicia
penal que no sea CHRI, el objetivo de la justicia penal implica acceder a la información disponible a través
de NYSPIN para llevar a cabo una función oficial que normalmente realizan los empleados de la justicia
penal.
Formulario de Solicitud de Verificación de Antecedentes Penales (PD 31): Formulario que se utiliza al
presentar una solicitud de CHRI.
El Portal de Justicia Integrado eJusticeNY: (El portal): Es el sistema computarizado administrado por un
equipo mixto dirigido por la Policía del Estado de Nueva York de conformidad con lo autorizado por la Ley
ejecutiva del Estado de Nueva York, secciones 217, 218, 219 y 200. El sistema incluye los equipos,
instalaciones, procedimientos, acuerdos y organizaciones de los mismos para la recolección,
procesamiento, preservación o difusión de información de justicia penal.

PROCEDIMIENTO
La información obtenida a través de la computadora de NYSPIN es confidencial y solo se utilizará en
relación con asuntos de la justicia penal. Cualquier solicitud de ingreso no autorizado de información de
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antecedentes penales representa un incumplimiento de las leyes estatales y federales. Además, el acceso
a la información que no sea con fines de utilización de la justicia penal también es una violación de las
leyes estatales y federales, al igual que la divulgación de cualquier información obtenida a través de
NYSPIN a personas o agencias que no tienen derecho por ley a acceder a ella.
1. Verificaciones de Antecedentes Penales
1.1 Una verificación de información de antecedentes penales solo se puede obtener en relación con
una investigación criminal en curso. No puede realizarse para investigaciones laborales. El oficial
que solicita la verificación debe enviar el formulario de solicitud de Información de Antecedentes
Penales, PD 31, al operador de NYSPIN. Los formularios completos deben incluir el nombre del
oficial solicitante, el número de incidente y la autorización del supervisor del oficial solicitante.
Una vez recibido el formulario de solicitud, el operador NYSPIN enviará la consulta. Al recibir la
consulta, el oficial de NYSPIN enviará una copia impresa de la Información de Antecedentes
Penales al oficial solicitante, archivará una copia del documento impreso en la Unidad de
Comunicaciones y archivará el formulario de solicitud durante noventa días. En los casos en que
un Detective Investigador obtenga o inicie una investigación de antecedentes penales, el PD 31
se conservará como parte de su expediente. Nota: Los operadores certificados de NYSPIN están
autorizados a acceder a las verificaciones de antecedentes penales solo a través del sistema
NYSPIN. Si se accede a las verificaciones de antecedentes penales a través del sistema judicial,
se requiere una certificación judicial adicional de DCJS.
2.

Difusión de Información de Antecedentes Penales
2.1 Esta información solo puede ser divulgada a agencias que tengan un ORI de Justicia Penal (un
ORI es un código alfanumérico de nueve caracteres asignado a las agencias por el NCIC) o un
ORI de Aplicación de la Ley. Ningún material impreso obtenido a través de NYSPIN (o copias del
mismo) que refleje Información de Antecedentes Penales puede ser entregado a agencias fuera
de la justicia penal, excepto cuando lo indique un tribunal competente u otra autoridad legal
apropiada. La CHRI no se puede difundir por teléfono a agencias fuera del estado.

3.

Consultas del DMV
3.1 El acceso a los archivos del DMV para obtener información sobre licencias de conducir o el
registro de un vehículo está permitido cuando la solicitud de tal información se realiza con un
propósito policial legítimo. Algunos ejemplos de propósitos policiales incluyen:






4.

Aplicación de la Ley de Vehículos y Tránsito
Conducta Sospechosa
Investigación Penal
Cumplimiento de las Ordenanzas Locales
Investigación del Accidente

Difusión de Información del DMV
4.1 En el curso normal del deber oficial, puede ser necesario difundir la información del DMV recibida
de NYSPIN a personas o agencias no asociadas con la administración de justicia penal, incluidos
los ciudadanos privados. En todos los casos, las personas o agencias con derecho a acceder a
tal información no recibirán material impreso ni copias del mismo obtenidas de la computadora
del NYSPIN. Esta información tendrá carácter secundario y constituirá aquella se incluya en los
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informes o registros oficiales del departamento. Algunos ejemplos de difusión secundaria
autorizada incluyen:

5.



La divulgación de la información del registrado obtenida de NYSPIN a una compañía de
remolque cuando un vehículo fue incautado a pedido de la policía.



La divulgación de la información del operador o del registrado obtenida a través de NYSPIN
de un informe de accidente de la policía MV-104.



La divulgación de información a los funcionarios de un hospital relacionada con datos de la
compañía de seguros obtenidos a través de NYSPIN.



La divulgación de informes policiales que contengan información del NYSPIN a personas o
agencias que tengan derecho a obtener copias de tales informes.

Transmisión por Radio de Información del DMV
5.1 La Ley de vehículos y tránsito establece que el registro del talón de condenas de una licencia de
conducir no estará sujeto a inspección por parte de ningún oficial de inspección de vehículos
motorizados, oficial de policía, agente de orden público o cualquier otra persona. De conformidad
con el cumplimiento de la ley y excepto como se describe a continuación, se prohíbe la
transmisión de información de condenas a través de una radio bidireccional. La información de
condenas previas puede ser transmitida por radio bidireccional cuando una persona está
detenida por conducir en estado de ebriedad o si su capacidad se ve afectada por el uso de
drogas, a fin de advertir que la persona detenida puede haber cometido un delito grave de
conformidad con la Ley de vehículos y tránsito, sección 1192, sub. 5.
5.2 Esta restricción no excluye la transmisión de información sobre si el automovilista está
conduciendo con una licencia suspendida o si el registro del vehículo está suspendido.

6.

Eliminación de Material Impreso de NYSPIN
6.1 Todo el material impreso obtenido de la terminal NYSPIN que deba eliminarse se debe desechar
de manera que sea ilegible.

7.

Auditoría de Antecedentes Penales
7.1 El Coordinador de la Agencia de la Terminal realizará e imprimirá una auditoría mensual de todas
las solicitudes de antecedentes penales. Esta impresión mensual se conservará en la Unidad de
Comunicaciones.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento asignar un oficial supervisor al puesto de oficial de
recepción y que dicho puesto cuente con personal en cada turno de servicio.
PROCEDIMIENTO
El oficial de recepción tendrá el control inmediato y ejercerá la supervisión de todas las personas y
actividades relacionadas con la Unidad de Comunicaciones, el mostrador de recepción y el
mostrador de registro. El oficial de recepción es responsable de las siguientes funciones:
1. Obligaciones del Oficial de Recepción Entrante al Asumir el Control de la Recepción
1.1

Verificar la computadora del departamento y revisar toda la actividad de los dos períodos
de servicio anteriores registrada en el diario CAD (PD 29). Recibir un informe del oficial de
recepción que detalle cualquier evento inusual que pueda haber ocurrido en el turno de
servicio anterior.

1.2

Inspeccionar el Armario de Pruebas y certificar si todos los bienes que figuran guardados
allí en el Sistema de Pruebas y Pertenencias (PD 53) están contabilizados.

1.3

Inspeccionar el Listado de la Cárcel (PD 23) y obtener un informe de estado sobre la
condición física y mental de cada recluso bajo la custodia del departamento.

1.4

Determinar la elegibilidad para la fianza de cada recluso y si se debe asignar o no personal
para supervisar directamente a los reclusos clasificados como un riesgo designado.

1.5

Averiguar si todos los reclusos detenidos han sido registrados y procesados
completamente. En los casos en que el turno de servicio anterior no haya podido procesar
a un recluso, debe hacer todo lo posible para que el recluso sea procesado antes de
completar el turno.

1.6

Asignar a un supervisor que trabaje en la calle durante un turno de servicio dado para que
distribuya radios portátiles y baterías al pasar lista, inspeccione el Registro de Radios
Portátiles (PD 58) y verifique que se contabilicen todas las radios y baterías.

1.7

Averiguar cuántos vehículos de la policía están disponibles para el servicio y qué vehículos
deben enviarse al garaje de la ciudad para realizar obras de mantenimiento y reparación.

1.8

Verificar la hoja de trabajo y la lista de enfermos y hacer los ajustes necesarios de personal
para que todos los puestos y asignaciones estén cubiertos.

1.9

Hacer una entrada en el Registro de mensajes administrativos que indique detalladamente
la hora en que se asumió el control de la recepción y se realizó el relevo.

2. Obligaciones Durante el Recorrido
2.1

Ejercer supervisión directa sobre todo el personal asignado a la Unidad de Comunicaciones
y el área del mostrador de recepción. Asegúrese de que todas las llamadas realizadas a la
central telefónica policial y al área de recepción sean respondidas con prontitud y que las
solicitudes de servicio se remitan adecuadamente.

2.2

Revisar y firmar (si es aceptable) cualquier informe entregado con atraso del turno de
servicio anterior. Si se realiza un arresto tarde, revisar el informe antes de que el oficial de
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informes abandone el edificio en caso de que deba hacerse alguna corrección.
2.3

Registrar y procesar a los reclusos de acuerdo con las disposiciones descritas en el
Capítulo Uno de este Manual.

2.4

Ingresar el arresto en el Registro de Infractores/Antecedentes del Infractor en línea.

2.5

Completar el formulario de Detección de Suicidio para todos los reclusos antes de
colocarlos en el pabellón.

2.6

Verificar las búsquedas locales y las búsquedas del NCIC en todos los arrestos.

2.7

Al momento del registro, examinar a los reclusos en busca de lesiones.

2.8

Solicitar ayuda médica para los reclusos si es necesario.

2.9

Ingresar la información del arresto en el Registro de Mensajes Administrativos.

2.10 Emitir recibos de fianza y billetes de comparecencia.
2.11 Colocar el recibo y el dinero de la fianza en la caja fuerte con llave giratoria y anotarlo en el
Registro de la Caja Fuerte (PD 22).
2.12 Asegurarse de retener y almacenar adecuadamente las pertenencias de los reclusos.
2.13 Realizar las anotaciones adecuadas en los registros del departamento.
2.14 Mantener un Registro de Teletipo (PD 40) y agregar información para cada teletipo enviado.
2.15 Mantener un Registro de Radios Portátiles (PD 58) y verificar que se realice una entrada
para cada radio asignada.
2.16 Detallar los nombres de todos los oficiales que ingresan al campo de tiro y la hora de
ingreso y salida en el Registro de Campo de Tiro (PD 35A).
2.17 Detallar los nombres de todos los oficiales que ingresan a la Armería en el Registro de
Mensajes Administrativos. Se debe obtener el permiso del oficial de recepción u otra
autoridad competente antes de que un oficial pueda ingresar a la Armería.
2.18 Cuando se recibe o se envía una transmisión a través de la línea directa, el oficial de
recepción ingresará la información en el Registro de Mensajes Administrativos.
2.19 Realizar las entradas correspondientes en el Registro del Diario del Recluso (PD 51):
Cuando un recluso detenido del departamento sea enviado a la cárcel del condado u otro
centro de detención, el oficial de recepción registrará el nombre del recluso, el número de
arresto, el centro al que fue enviado y la fecha de devolución al Tribunal de la Ciudad en el
Registro del Diario del Recluso.
2.20 Mantener el Registro de Remolque Privado (PD 49) cada vez que una empresa de
remolque remolca un vehículo desde una propiedad privada. Ellos notificarán al cuartel de
tal acción; una vez recibida esta información, el oficial de recepción la anotará en el
Registro de Remolque Privado. La información debe incluir la ubicación desde la que se
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remolcó el automóvil, el número de placa, la marca y el modelo del automóvil, y el nombre
del conductor de la grúa, el servicio de remolque y la ubicación de la empresa. Cada vez
que se recupera un automóvil, el oficial de recepción registrará toda la información relativa
al automóvil recuperado, la ubicación donde se lo recuperó y el nombre de la autoridad que
hace cumplir la recuperación.
2.21 Asegurarse de que toda las pertenencias encontradas, confiscadas o consideradas como
prueba se guarden en el armario de pruebas, o en el caso de motos y mini-motos, en el
depósito de la policía, y de que se haga una entrada que describa completamente la
pertenencia en el Sistema de Pruebas y Pertenencias (PD 53 ).
2.22 Mantener la lista de enfermos (PD 59A). Cuando un miembro del Departamento se reporta
enfermo para el servicio, el oficial de recepción ingresará esta información en la lista de
enfermos y también en el registro de Mensajes Administrativos.
2.23 Organizar el transporte de los reclusos desde y hacia la cárcel del condado y otros centros
de detención. Si los reclusos deben ser recogidos de la cárcel u otro centro local, debe
comunicarse con ese centro y verificar que el recluso todavía esté bajo su custodia y que
esté disponible para que lo recojan.
2.24 Supervisar las transmisiones de radio durante todo el turno de servicio y, en caso de
persecución u otra emergencia, gestionar directamente todas las comunicaciones por radio.
2.25 Realizar un control de todos los empleados que se reportan al servicio en busca de tareas o
asignaciones especiales antes de dejar el cuartel general.
2.26 Revisar con frecuencia el diario CAD y asegurarse de que todas las entradas sean
precisas.
2.27 Realizar una inspección del edificio de la policía y su perímetro exterior inmediato al menos
una vez durante cada turno de servicio y anotarlo en el Registro de Mensajes Administrativos.
2.28 Al ser relevado para el período de comida, hacer una entrada en el Registro de Mensajes
Administrativos que indique la hora en que fue relevado y el nombre del supervisor que realiza
el relevo.
2.29 Los oficiales de recepción asignados para trabajar en el segundo turno de servicio, en los
días en que la Unidad de Registros esté abierta, solicitar que se realice un inventario de
todos los suministros mantenidos en la Unidad de Comunicaciones, el área de recepción y
el mostrador de registro. Se elaborará una lista de todos los suministros necesarios y el
oficial de recepción solicitará a la Unidad de Registros los que sean necesarios para llevar
a cabo las operaciones eficientemente.
2.30 Cuando se le advierte que el equipo del departamento necesita servicio (es decir, radios,
vehículos, etc.), el oficial de recepción se asegurará de que el empleado que completa el
informe presente los formularios correspondientes del departamento solicitando reparación
y que se notifique a la agencia responsable de la reparación. Cuando la agencia esté
cerrada, el oficial de recepción tomará las medidas apropiadas para notificar a la persona o
agencia responsable de la reparación o servicio necesario tan pronto como sea posible.
2.31 El oficial de recepción es responsable de la seguridad de todas las llaves y dispositivos de
acceso mantenidos en la Unidad de Comunicaciones, el mostrador de recepción y el
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mostrador de registros. No se retirarán las llaves ni los dispositivos de acceso sin el
permiso del oficial de recepción.
2.32 Cuando los reclusos se encuentren en los pabellones, el oficial de recepción designará a
uno de los empleados asignados para trabajar en la Unidad de Comunicaciones para que
realice inspecciones de los pabellones de acuerdo con los procedimientos descritos en el
Capítulo Uno de este Manual. El oficial de recepción también se asegurará de que todos los
reclusos estén bien alimentados. El desayuno, el almuerzo y la cena se obtendrán del
proveedor designado y se servirán a todos los reclusos detenidos durante los períodos de
tiempo en que normalmente se servirían esas comidas. El oficial de recepción completará
una ficha para cada comida e incluirá el nombre del recluso, el número de arresto y la firma
del oficial de recepción.
2.33 El oficial de recepción recibirá informes completos de incidentes de los empleados durante
su turno de servicio. Todos los informes que sean aceptados y firmados se colocarán en
orden numérico en el sobre del informe de ese turno de servicio.
2.34 El oficial de recepción recibirá las consultas de la prensa y los medios de comunicación y
cooperará con todas las consultas de acuerdo con los procedimientos del departamento.
Tales procedimientos incluyen permitir que la prensa vea el Diario Administrativo y las hojas
de registro.
2.35 El oficial de recepción hará todas las notificaciones relativas a sucesos inusuales de
acuerdo con el Artículo 8.02 de este Capítulo. El oficial de recepción también es
responsable de hacer las notificaciones en relación con las llamadas al servicio del
personal del departamento de acuerdo con los procedimientos existentes del departamento.
2.36 El oficial de recepción controlará la lista de enfermos y la comparará con la disponibilidad
de personal en la hoja de trabajo para el próximo turno de servicio. Si parece haber
escasez de personal para el próximo turno de servicio, el oficial de recepción notificará al
jefe de recorrido para que se realicen los arreglos necesarios a fin de tener personal
suficiente para el próximo turno de servicio.
2.37 El oficial de recepción recibirá y procesará los formularios de Inspección de Viviendas (PD
41) para casas oscuras y casas desocupadas. Una casa oscura es aquella que está
alquilada y amueblada pero los inquilinos están ausentes. Una casa desocupada es aquella
que no tiene inquilinos y no está amueblada.
2.38 Cuando el oficial de recepción reciba información de una casa oscura o desocupada,
deberá ingresarla en un PD 41. El original del formulario se archivará en la Unidad de
Comunicaciones y el duplicado se enviará al turno de servicio saliente a través del jefe de
recorrido.
2.39 El jefe de recorrido entregará el PD 41 al oficial en cuyo sector se encuentra la casa. El
oficial de sector colocará el PD 41 en la caja de archivo provista en cada automóvil de
sector y realizará inspecciones periódicas de la casa en los turnos de los recorridos 2 y 3.
2.40 Cuando el oficial de sector sea notificado por el cuartel general o, mientras patrulla,
descubre que los ocupantes de una casa han regresado, deberá notificar al oficial de
recepción y entregar el PD 41 al finalizar su recorrido.
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2.41 Cuando el oficial de recepción reciba el PD 41, sellará a mano el PD 41 original, colocará la
fecha y sus iniciales y lo enviará a la Unidad de Registros.
3.

Deberes que Deben Cumplirse Antes de Concluir un Período de Servicio
3.1

Informar al oficial de recepción entrante todos los asuntos de importancia que puedan
haber ocurrido.

3.2

Informar al oficial de recepción entrante cuántos reclusos están detenidos y cuál es su
estado con respecto a la elegibilidad para la fianza y su bienestar físico y mental.

3.3

Informar al oficial de recepción entrante todos los puestos especiales que están
actualmente activos.

3.4

Esperar hasta que el oficial de recepción entrante haya verificado el armario de pruebas y
otros registros apropiados y se lo haya actualizado de todas las condiciones prevalecientes.

3.5

Al ceder el control de la recepción, hacer una entrada en el Registro de Mensajes
Administrativos que indique la hora y el nombre del supervisor que hizo el relevo.
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POLÍTICA: Será responsabilidad del oficial de recepción notificar de inmediato al Comisionado de Policía, al
Comisionado de Policía Adjunto y al Jefe de División correspondiente si ocurre algo inusual. Además, será
responsabilidad del jefe de recorrido presentar un Informe de Sucesos Inusuales o, en los casos en que se
hayan descargado armas de fuego, presentar un Informe de Descarga de Armas de Fuego.
DEFINICIONES
PD 116, Informe de Sucesos Inusuales: Formulario preimpreso que debe presentar el jefe de recorrido por
cualquier incidente que esté relacionado con la descarga de armas, definido como un Suceso Inusual.
PD 117, Informe de Descarga de Armas de Fuego: Formulario preimpreso que debe presentar el jefe de
recorrido por cualquier incidente en el que un miembro del Departamento haya disparado un arma o haya
recibido un disparo.
PROCEDIMIENTO
1. Responsabilidad del Oficial de Recepción
1.1

El oficial de recepción hará las notificaciones apropiadas cuando ocurra cualquiera de los siguientes
incidentes:















2.

Homicidio
Agresiones graves que pueden resultar en la muerte
Desórdenes civiles potenciales o reales
Situaciones con rehenes
Incidente de parcialidad o sospecha de incidente
Accidentes inusuales o grandes incendios o desastres
Cualquier lesión grave de un empleado
Cualquier arresto de un Oficial de Policía de New Rochelle
Cualquier arresto que involucre a un oficial de policía de otra jurisdicción (incluye a los oficiales
encargados de hacer cumplir la ley federal).
Cualquier arresto que involucre a un funcionario local, del condado, estatal o federal.
Cualquier arresto que involucre a una persona que sería considerada VIP (persona muy
importante). Esto se refiere principalmente a cualquier persona del mundo del entretenimiento,
los deportes o los negocios cuyo arresto atraiga la atención de los medios de comunicación.
Cualquier incidente policial que involucre a un oficial de policía de New Rochelle, un oficial de
policía de otra jurisdicción (incluida la policía federal), un funcionario local, del condado, estatal
o federal, una persona que sería considerada VIP, que fuera de interés periodístico y atraería la
atención de los medios de comunicación.
Cualquier incidente de violencia doméstica que requiera la intervención de la policía y que
involucre a un Oficial de Policía de New Rochelle.
Nota: Cuando exista duda sobre si un incidente es un hecho inusual, realice las notificaciones
requeridas.

Responsabilidad del Jefe de Recorrido
2.1

El jefe de recorrido es responsable de la presentación del informe correspondiente (PD 116 o 117).
Este informe se escribirá a máquina y se archivará antes de que finalice el período de servicio del
jefe de recorrido. Varias secciones de las Normas y Regulaciones y del Manual de Procedimiento
exigen la presentación de un DP 37 con respecto a ciertos incidentes. (Normas y Regulaciones,
capítulo cuatro, Norma 4.14; capítulo seis, Norma 6.14; capítulo ocho, Norma 8.05. Manual de
Procedimiento, artículo 1.01, sección 11; artículo 5.29, sección 7; artículo 5.30, secciones 1c, 2c y
2e). En lugar del PD 37, el jefe de recorrido presentará el Informe de Sucesos Inusuales o el
Informe de Descarga de Armas de Fuego.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento cooperar con los medios de comunicación y observar
todas las leyes federales y del Estado de Nueva York con respecto a la divulgación de información,
registros y documentos policiales.
DEFINICIONES
Medios de Comunicación: Los Medios de Comunicación están compuestos por personas que son
empleados de organizaciones de recopilación de noticias y periodistas autónomos y otras personas que
recopilan e informan las noticias mediante la publicación o transmisión de artículos, reportajes, libros,
fotografías, videos, películas o audio por medios electrónicos, impresos o digitales como radio, televisión,
periódicos, revistas, libros e Internet.
Conferencia de Prensa: Una conferencia de prensa es un evento patrocinado por el Departamento y
abierto a los Medios de Comunicación que tiene por objetivo difundir información de interés para el
público. Las reuniones de miembros individuales de los Medios de Comunicación con funcionarios del
Departamento no están incluidas en de la definición de Conferencia de Prensa.
PROCEDIMIENTO
Es de interés tanto para el público como para el Departamento mantener relaciones positivas con los
Medios de Comunicación y permitir que los medios tengan acceso a la información para generar líneas
abiertas de comunicación entre el Departamento y la comunidad en general. La respuesta a las
preguntas de los medios de comunicación debe ser abierta y directa y, cuando no puedan responderse
porque la respuesta podría obstaculizar una investigación, violar el derecho a la privacidad de alguien o
violar un derecho constitucional, se debe indicar el motivo.
La divulgación de información a los Medios de Comunicación se realizará de conformidad con las
siguientes directrices:
1.

Personas Autorizadas a Divulgar Información
1.1

La divulgación de información, informes o documentos relacionados con las operaciones o
asuntos internos del Departamento solo puede ser realizada por el Comisionado de Policía u
otro miembro del Departamento que actúe bajo su dirección.

1.2

Las noticias actuales recopiladas por el Departamento pueden ser entregadas a los Medios de
Comunicación por el oficial de recepción, un jefe de recorrido, un jefe de división o cualquier
otro miembro del Departamento que actúe con el consentimiento de la autoridad competente
como portavoz del Departamento u Oficial de Información.

1.3

Las solicitudes de información sobre las investigaciones en curso se dirigirán al jefe de la
división que lleva a cabo la investigación.

1.4

No se permitirán entrevistas con miembros individuales del Departamento respecto de su
participación en un incidente policial específico sin que el empleado obtenga primero el permiso
de su oficial al mando. La divulgación de información en estos casos debe realizarse de
conformidad con las directrices descritas en este artículo.
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2. Información que Puede ser Divulgada
2.1

El sexo, la edad y el pueblo o ciudad de residencia de la víctima. El nombre y la dirección de
una víctima no se divulgarán sin la autorización de un jefe de división.

2.2

La hora y el lugar informados de un acto delictivo.

2.3

La hora en que se informó al Departamento del acto delictivo y el método de denuncia.

2.4

Los hechos generales que se relacionan directamente con los elementos del acto delictivo
especificado.

2.5

Una declaración general que describa a sospechosos no identificados; no informar
"identificadores" inusuales y distintivos de la apariencia personal o la conducta del sospechoso
a menos que lo apruebe el Comisionado de Policía.

2.6

Una declaración general que describa la propiedad robada denunciada.

2.7

La identidad de las personas detenidas, es decir, el nombre, la edad, el sexo y la dirección
únicamente.

2.8

Los hechos generales que se relacionan directamente con las circunstancias relativas a los
arrestos:




2.9

Hora y lugar del arresto
Posesión y uso de armas
Descripción general de los bienes incautados en el momento del arresto

El cargo exacto, el monto de la fianza y los horarios y ubicaciones de las etapas posteriores del
proceso judicial.

2.10 El nombre del oficial de arresto o a cargo de la investigación y la unidad asignada, a menos que
la divulgación pueda poner en peligro al oficial o limitar los esfuerzos adicionales de
investigación.
3.

Información que No Puede ser Divulgada
3.1

La identidad de los sospechosos que son entrevistados o están detenidos pero no acusados

3.2

La identidad de cualquier testigo activo o potencial

3.3

La identidad de víctimas de actividad delictiva sexual; solo se puede informar la raza, el sexo y
la edad

3.4

La identidad de menores

3.5

Información de identificación detallada sobre pruebas físicas, armas y la pérdida reportada
debido a un acto delictivo

3.6

Cualquier información sobre propiedad valiosa no robada
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3.7

Cualquier declaración sobre la existencia o el contenido de una confesión, declaración o
admisión por parte del acusado

3.8

La negativa del acusado a hacer una declaración o someterse a pruebas o exámenes

3.9

Los resultados de cualquier prueba o examen

3.10 Cualquier declaración sobre la credibilidad de declaraciones o pruebas
3.11 La identidad de una fuente confidencial
3.12 Cualquier comentario que pueda privar a una persona del derecho a un juicio justo o un fallo
judicial imparcial
3.13 Cualquier comentario que ponga en peligro la vida o la seguridad de una persona
3.14 Cualquier comentario sobre un proceso disciplinario potencial o real en el Departamento
3.15 Imágenes compuestas, "montajes" o fotografías reales de sospechosos identificados o no
identificados sin la aprobación del Comisionado de Policía
3.16 Registros de arrestos o condenas previas de los acusados
3.17 El nombre de una víctima fallecida o lesionada, a menos que la identidad de la víctima esté
debidamente verificada y se haya notificado a los familiares
4.

Informes y Documentos que los Medios de Comunicación Pueden Ver a Diario
4.1

Los Medios de Comunicación tendrán acceso a los siguientes documentos e informes:





4.2

PD-29
Registro de Arresto
Copias de los informes de incidentes presentados ante el Departamento
Comunicados de Prensa

La Unidad de Registros puede proporcionar copias de los informes a los Medios de
Comunicación para su revisión después de que un supervisor de Servicios al Personal haya
revisado una copia del informe solicitado y tachado toda la información que No Puede ser
divulgada, como se estipula en este Artículo.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento proporcionar a los miembros del público los registros y la
información mantenidos por esta agencia de acuerdo con todas las leyes federales, estatales y locales.
DEFINICIONES:
Ley de Libertad de Información (FOIL, por sus siglas en inglés): Este estatuto se encuentra en el artículo
6 de la Ley de funcionarios públicos del Estado de Nueva York, que regula el acceso a los registros e
información públicos.
Oficial de Acceso a Registros: El Jefe de Servicios al Personal desempeñará esta función y será
responsable de garantizar una respuesta adecuada y oportuna a las solicitudes de acceso a los registros.
Registro: Definido como prácticamente cualquier tipo de información conservada por la agencia
físicamente. Esto incluiría, entre otros, documentos en papel, archivos de computadora, fotografías y
mapas.
PROCEDIMIENTO:
1. Cualquier miembro del público que busque un registro o informe será dirigido a la ventanilla de
servicio de la Unidad de Registros. La ventanilla de servicio estará disponible para aceptar
solicitudes de información de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes, excepto los días festivos.
2. Las solicitudes por escrito de información que se reciben por correo regular, fax, correo electrónico
o desde la oficina del Secretario de la Ciudad tendrán la fecha sellada y se enviarán al Jefe de
Servicios al Personal para su revisión y adopción de medidas. Las solicitudes por escrito también
se pueden presentar mediante un formulario proporcionado por el Departamento.
3. El Jefe de Servicios al Personal ordenará que la información o el registro solicitado se preparen
para su inspección o copia. Las tarifas de copiado se ajustarán de acuerdo con la tarifa legal.
4. La denegación de acceso a los registros debe realizarse por escrito y de conformidad con el
artículo 6 de la Ley de funcionarios públicos y el capítulo 259 del Código de la Ciudad.
5. Se consultará al Abogado de la Ciudad para obtener dirección y orientación legal cuando surjan
preguntas de interpretación subjetiva respecto del cumplimiento de todos los estatutos
correspondientes que rigen la FOIL.
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POLÍTICA: No se eliminarán registros de la Unidad de Registros sin la debida autorización. Los registros
o copias de registros solo estarán disponibles a través del personal de la Unidad de Registros y con la
aprobación del supervisor de la Unidad.
PROCEDIMIENTO
1. Los miembros del Departamento que requieran registros o copias de los mismos harán su solicitud
en la puerta de servicio de la Unidad de Registros.
2. El personal de la Unidad de Registros se asegurará de que no se divulguen registros sin la debida
autorización.
3. Cuando un miembro de este Departamento u otra agencia de aplicación de la ley realice una solicitud
de fotografías, copias de huellas dactilares o copias de la palma de la mano, dicha solicitud se
archivará en un Formulario de Eliminación de Expedientes (PD 57A) y se enviará a un supervisor de
la Unidad de Registros para su verificación.
4. Si el material solicitado está disponible, el supervisor de Servicios al Personal lo recuperará y lo
enviará al funcionario o agencia que hizo la solicitud. El Formulario de Eliminación de Expedientes se
colocará en el archivo del que se eliminó el material y permanecerá allí hasta que se elimine el
archivo o se reanude el material.
5. Cada empleado que haya retirado fotografías, copias de huellas dactilares o copias de palma de la
mando de la Unidad de Registros, deberá, a pedido, devolver los artículos inmediatamente, si se
emite una Orden de Terminación de una Acción Penal a favor del Acusado de acuerdo con la
sección 160.50 de la Ley de procedimiento penal.
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POLÍTICA: Toda pertenencia perdida, robada, abandonada o recuperada o que sea identificada como
prueba será entregada al secretario de propiedad para su correspondiente almacenamiento o
eliminación.
PROCEDIMIENTO
1. Los bienes y pertenencias tomados como Prueba y recuperados por el Departamento se procesarán
de acuerdo con las siguientes pautas:
1.1

Cuando un miembro del Departamento recupera pertenencias perdidas, denunciadas como
robadas o abandonadas, iniciará una investigación e intentará localizar al dueño de tales
pertenencias. La información sobre cualquier pertenencia bajo custodia se archivará en un
informe de incidentes y su descripción se ingresará en el Sistema de Pruebas y Pertenencias.
Luego, las pertenencias se entregarán al secretario de propiedad. Si el secretario de propiedad
no está disponible, las pertenencias se entregarán al oficial de recepción.

1.2

El etiquetado de la pertenencia debe incluir datos pertinentes, como el número de
pertenencia,número de evento/caso, hora y fecha de recuperación, información del propietario
y ubicación de almacenamiento.

1.3

La documentación de las pertenencias debe incluir el número de pertenencia, número de
evento/caso, hora y fecha de recuperación, fuente/propietario del artículo, tipo de incidente,
descripción del artículo, tipo de artículo, nombre de la persona que recolecta el artículo, oficial
investigador, lugar de almacenamiento y fecha de revisión de la eliminación.

1.4

Los materiales de embalaje se almacenan en la Unidad Forense. Los oficiales empacarán los
artículos de manera que no se pueda alterar ni contaminar la prueba, ni que contamine otras
pruebas.

1.5

Las pertenencias demasiado grandes que no quepan en la caja fuerte de recepción se
colocarán en un área segura según las instrucciones del oficial de recepción.

1.6

Los vehículos motorizados se almacenarán en el recinto policial. La información relativa a la
marca, modelo y propietario del vehículo se archivará en el Registro de Remolque. Se
archivará un PD 53C para todas las pertenencias contenidas en el vehículo y la información de
toda las pertenencias retiradas del vehículo se ingresará en el Sistema de Pruebas y
Pertenencias Encontradas.

1.7

Las bicicletas y minibicicletas se guardarán en el área de almacenamiento de bicicletas. La
información se ingresará en el Sistema de Pruebas y Pertenencias.

1.8

La Unidad Forense procesará las pruebas encontradas en la escena del delito. Después de
que se hayan completado todas las tareas forenses, el empleado asignado a la Unidad
Forense que está manejando la prueba la entregará al secretario de propiedad.

1.9

La prueba de un delito que no deba ser procesada por la Unidad Forense se entregará al
secretario de propiedad. Se hará una entrada relacionada con la prueba en el Sistema de
Pruebas y Pertenencias Encontradas antes de ser entregada al secretario de propiedad. Si la
oficina del secretario de propiedad está cerrada, la evidencia será llevada a la Recepción de
Denuncias y el oficial de recepción la colocará en la caja fuerte de la recepción.
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Responsabilidades del secretario de propiedad en relación con las pertenencias y las pruebas
2.1

Al comienzo de cada turno de servicio, el secretario de propiedad acudirá a la Recepción de
Denuncias y tomará la custodia de todas las pruebas y pertenencias guardadas en la caja
fuerte de la recepción.

2.2

El secretario de propiedad tendrá derecho a rechazar los artículos presentados debido a un
embalaje inadecuado y/o problemas de seguridad. Cualquier rechazo será informado al
supervisor de recepción para que el oficial que intenta colocar la pertenencia en la sala de
pertenencias corrija el error. El oficial volverá a enviar el artículo de conformidad con las
normas y regulaciones de esta sección.

2.3

Las pertenencias y las pruebas que el secretario de la propiedad haya puesto bajo custodia o
que otros miembros del Departamento entreguen al secretario de propiedad se registrarán en
el Sistema de Pruebas y Pertenencias Encontradas y el secretario las guardará.

2.4

El secretario de propiedad será el encargado de remitir al Laboratorio del Condado de
Westchester o al Departamento de Seguridad Pública la prueba que deba ser analizada o
procesada.

2.5

Cuando se retira la prueba de la custodia del secretario de propiedad, se hará una entrada en
el Sistema de Pruebas y Pertenencias que indique la hora y fecha en que se retiró la prueba, la
identidad del individuo que la retira y el destino de la prueba. No se eliminará ninguna prueba
sin la autorización del secretario de propiedad o de un supervisor de la División de Servicios al
Personal.

2.6

Las pertenencias clasificadas como pruebas no serán devueltas a su dueño ni destruidas
hasta que se cierre el caso penal con el que están asociadas o el Fiscal de Distrito o el tribunal
autoricen su liberación o destrucción. El secretario de propiedad revisará todas las
notificaciones recibidas del Condado en relación con la resolución de los casos penales. La
resolución de cada caso se anotará en el Registro en Línea de Antecedentes del Infractor y
cualquier pertenencia en poder del Departamento en calidad de prueba será devuelta a sus
propietarios o se destruirá. Cualquier prueba no reclamada se eliminará de acuerdo con la Ley
de propiedad personal.

2.7

El secretario de propiedad intentará localizar y notificar a los dueños legítimos de la
pertenencia que está bajo la custodia del Departamento. Si la pertenencia no es reclamada, la
ciudad puede tomar posesión de ella después de que hayan expirado los límites de tiempo
establecidos por la Ley de propiedad personal. Una vez que la ciudad toma posesión de la
pertenencia, la subastará o la destruirá.

2.8

No se destruirá ninguna pertenencia sin el permiso del Comisionado de Policía o su designado.

2.9

El Departamento de Finanzas llevará a cabo todas las subastas. El secretario de propiedad
ayudará al Departamento de Finanzas a marcar e identificar la pertenencia programada para la
subasta.

2.10 Cuando una prueba de drogas deba ser destruida, el secretario de propiedad presentará todos
los formularios apropiados ante el tribunal de la ciudad y obtendrá una orden judicial para
destruir las drogas. Las drogas serán destruidas de acuerdo con las pautas establecidos en el
artículo 33, sección 3387 de la Ley de salud pública.
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2.11 El dinero clasificado como pertenencia o evidencia que se convierte en propiedad de la Ciudad
se entregará al Departamento de Finanzas.
3.

Forma de Notificación a los Propietarios
3.1

Se enviará una notificación por correo certificado a los propietarios de la pertenencia, si se
conoce su identidad, antes de que el Departamento adopte cualquier medida para convertir a
la ciudad en propietaria de la pertenencia.

4. Capacitación del Custodio de Evidencias
4.1

5.

Todo el personal asignado a las funciones de custodio de la sala de pertenencias/evidencias
completará con éxito un curso en administración de la sala de pertenencias/evidencias a partir
de un año de la asignación de esta tarea.

Auditoría de Pertenencias y Gestión de Inventarios
5.1

La Unidad de Asuntos Internos es responsable de realizar inventarios y auditorías de las
pertenencias dentro de la custodia protectora de este Departamento.

5.2

La auditoría de pertenencias y evidencias debe incluir un inventario y una revisión de los
registros de propiedad de cada artículo para garantizar el cumplimiento. La cantidad mínima de
pertenencias de las que debe hacerse muestras durante la auditoría será el cinco por ciento
del inventario total de la sala de la pertenencias o cincuenta artículos, lo que sea menor. Esta
auditoría se llevará a cabo semestralmente.

5.3

La auditoría debe incluir una muestra de dinero, armas de fuego, sustancias controladas y
artículos de alto valor, si existen, cada vez que se lleva a cabo una.

5.4

Se completará un informe que identifique las pertenencias que fueron auditadas.

5.5

Cuando se designe un nuevo secretario de propiedad, se llevará a cabo una auditoría de
acuerdo con esta sección 5.
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Política: Solo aquellos formularios, registros e informes autorizados por el Departamento se utilizarán
en el curso regular de los asuntos oficiales.
Procedimiento: Los siguientes formularios, registros e informes se utilizarán en el curso normal de los
asuntos oficiales:

Formularios de la Oficina del Comisionado
1.

CO 1

Formulario de Denuncias del Personal

2.

CO 1A

Informe de Elección de Medida Disciplinaria de Mando

3.

CO 2

Registro de Delincuencia

4.

CO 3

Formulario de Denuncia Civil

5.

CO 8

Solicitud para Participar en un Empleo Fuera del Turno de Servicio

6.

CO 12

Memorandos del Comisionado de Policía

7.

CO 13

Orden General

8.

CO 14

Orden Especial

9.

CO 18

Libro de Recibos de Efectivo

10.

CO 18A

Recibo de Gastos Menores

11.

CO 19

Informe de Evidencia

12.

CO 20

Cuestionario de Reclutamiento

13.

CO 24

Libro de Citas Diarias del Comisionado de Policía

14.

CO 26

Solicitud de Compra

15.

CO 27

Orden de Compra

16.

CO 28

Formulario de Denuncia Estándar

17.

CO 33

Formulario de Solicitud de Pistola

18.

CO 34

Formulario de Referencia de Permiso de Pistola

Formularios de Investigación del Solicitante
1.

AI 1

Hoja de Instrucciones

2.

AI 1A

Instrucciones para la Entrevista

3.

AI 2

Registros de Empleo

4.

AI 3

Información de Vehículo Motorizado (Licencia de Conducir)

5.

AI 4

Consulta de Asistencia Pública

6.

AI 5

Consulta de Seguridad Social

7.

AI 6

Expedientes Académicos

8.

AI 7

Registros Médicos

9.

AI 8

Registros Militares

10.

AI 9

Vehículos Listados
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11.

AI 10

Hoja de Datos Personales

12.

AI 11

Fraude de Bienestar

13.

AI 12

Liberación General

14.

AI 13

Registros de Salud Mental

15.

AI 14

Verificación de Acta de Nacimiento

16.

AI 15

Verificación de Direcciones

17.

AI 16

Control Policial Confidencial

18.

AI 17

Carta de Notificación para Entrevista

19.

AI 18

Carta de Referencia Personal

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

1 de enero de 1992
31 de octubre del 2019

Formularios Emitidos por Agencias Distintas al Departamento de Policía
1.

MV-104A

Informe de Accidente Policial (DMV)

2.

MV-78B

Informe de Artículos de Registro o Licencia perdidas o robadas (DMV)

3.

AA-134

Informe de Negativa a Someterse a un Análisis Químico (DMV)

4.

Lista de Verificación Operativa del Alcoholímetro Modelo 900A (DCJS)

5.

DCJS3247

Lista de Verificación Operativa de DataMaster

6.

MV-907A

Certificado de Rescate (DMV)

7.

DSS-221A

Informe del Departamento de Servicios Sociales sobre Sospecha de Abuso o
Maltrato Infantil

8.

330 ADM

Formulario de Pautas de Detección para la Prevención del Suicidio (Comisión de
Corrección)

9.

Informe Delictivo del Fiscal de Distrito (Condado de Westchester)

10.

DPW 9

Formulario de Solicitud de Reparación de Vehículos (Departamento de Obras
Públicas de la Ciudad de New Rochelle)

11.

DCJS 3200

Hoja de Control de Órdenes

12.

DCJS 3201

Registro de Control de Órdenes

13.

DCJS 3202

Disposiciones de Control de Órdenes

14.

DCJS 3221

Informe de Violencia Doméstica

15.

Formulario de Adquisición/Disposición de Armas de Fuego de la Policía del Estado de Nueva York

16.

DL 41

Formulario de Denuncia de Perro Peligroso del Departamento de Agricultura y
Mercados del Estado de
Nueva York

17.

Formulario de Envío de Alerta AMBER de la Policía del Estado de Nueva York

18.

Formulario de Autorización de Publicación de la Alerta AMBER de la Policía del Estado de Nueva
York

19.

C-2

Informe del Empleador sobre Lesiones/Enfermedades Relacionadas con el Trabajo

20.

C-3

Junta de Compensación para Trabajadores de Reclamos de Empleados
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Formularios del Departamento de Policía
1.

PD 1A

Complemento de Accidentes de Vehículos Motorizados

2.

PD 1B

Informe de Campo de Accidentes Graves de Vehículos Motorizados

3.

PD 1C

Declaración de Testigo de Accidente de Vehículo Motorizado

4.

PD 2

Reporte de Incidente

5.

PD 3

Informe de Incidente Complementario

6.

PD 4

Formulario de Intercambio de Información sobre Accidentes

7.

PD 5

Tarjeta de Licencia, Certificado de Registro y Formulario de Confiscación de
Matrículas

8.

PD 6

Tarjeta de Registro de Empleado del Departamento de Policía

9.

PD 7

Formulario de Inspección de Vehículo o Prueba de Frenos

10.

PD 8

Hoja de Certificación de Persona Desaparecida

11.

PD 9

Declaración de Apoyo por Infracciones de Tránsito

12.

PD 10

Tarjeta Soundex

13.

PD 11

Declaración de Apoyo para Operadores de Alcoholímetro o DataMaster

14.

PD 12

Declaración de Apoyo para Delitos de la Ley de Vehículos y Tránsito

15.

PD 13

Declaración de Testigo de Accidentes de Vehículo Motorizado

16.

PD 14

Formulario de Informe de Influencia del Alcohol

17.

PD 15

Solicitud de Conductor de Taxi/Conductor de Coche Alquilado

18.

PD 15A

Solicitud de Licencia de Taxi/Conductor de Coche Alquilado

19.

PD 15B

Formulario de Inspección de Taxi/Conductor de Coche Alquilado

20.

PD 15C

Solicitud de Transferencia de Licencia de Taxi/Conductor de Coche Alquilado

21.

PD 16

Registro de Radar

23.

PD 18

Recibo de Registros o Pertenencias

24.

PD 19

Registro de Calibración Semanal de DataMaster

25.

PD 20

Registro de Prueba de Aliento

26.

PD 21

Registro de Orden de Protección

27.

PD 22

Registro de la Caja Fuerte con Llave Giratoria de la Recepción

28.

PD 23

Listado de la Cárcel

29.

PD 23A

Registro Diario de Reclusos (Registro de la Cárcel)

30.

PD 24

31.

PD 24-2

Tarjeta de Notificación de Derechos Constitucionales

32.

PD 24-3

Tarjeta de Advertencia de Drogas DWI/DWAI

33.

PD 24-4

Tarjeta de Advertencia de Drogas DWI/DWAI (español)

22.

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Tema:

Formularios, Expedientes e Informes

Capítulo: nueve
Artículo: 9.04

Página 4 de 7

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

1 de enero de 1992
31 de octubre del 2019

34.

PD 24-5

Tarjeta de Aviso de Derechos Constitucionales (español)

35.

PD 25

Formulario de Facturación del Proveedor de Servicios Médicos

36.

PD 26

Tarjeta de Licencia de Pistola

37.

PD 27

Registro de Arresto

38.

PD 27A

Índice de Arrestos

39.

PD 27B

Registro de Arresto de Menores

40.

PD 27C

Índice de Detención de Menores

41.

PD 27D

Ficha de Informe de Menores

42.

PD 28

Formulario de Exención de Consentimiento para Entrevistar a Menores

43.

PD 29

Boletín del Oficial de Recepción

44.

PD 30

Solicitud de Tareas Especiales

45.

PD 31

Formulario de Solicitud de Información de Antecedentes Penales

47.

PD 32

Libro de Vales de Comida para Reclusos

48.

PD 33

Informe Diario de Farolas

49.

PD 33A

Formulario de Semáforo Defectuoso

50.

PD 34

Diario de Caso Aplazado

51.

PD 35

Registro de Campo de Tiro

52.

PD 36

Registro de Patrullaje Interrumpido

53.

PD 37

Comunicación Interdepartamental

54.

PD 37A

Formulario de Denuncia por Lesiones del Empleado

55.

PD 38

Membrete del Departamento

56.

PD 39

Informe de Entrevista de Campo

57.

PD 40

Registro de Transmisión para Alarmas de Teletipo

58.

PD 41

Formulario de Inspección de Casa

59.

PD 42

Formulario de Inspección de Vehículos del Departamento

60.

PD 43

Hoja de Trabajo de Bienes Hurtados

61.

PD 44

Declaración del Propietario

62.

PD 45

Formulario de Declaración con Derechos Constitucionales

63.

PD 45A

Formulario de Declaración

64.

PD 46

Declaración Jurada de Falsificación

66.

PD 48

Registro de Remolque

67.

PD 49

Registro de Remolque Privado

68.

PD 50

69.

PD 51

46.

65.

Diario de Traslado de Reclusos
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70.

PD 52

Informe de Condiciones

71.

PD 52A

Formulario de Remisión de Animales

72.

PD 52B

Formulario de Confinamiento de Animales

73.

PD 53

Registro Automatizado y Registro de Efectos Personales

74.

PD 53A

Registro de Bicicletas y libro de Efectos Personales de la Recepción de Denuncias

75.

PD 53B

Recibo de Propiedad del Recluso

76.

PD 53C

Formulario de Inventario de Vehículos

77.

PD 54

78.

PD 55

Lista de Verificación Diaria del Desfibrilador Externo Automático

79.

PD 55A

Uso de Desfibrilador Externo Automático

80.

PD 56

Informe de Inspección de Uniforme

81.

PD 57

82.

PD 57A

Tarjeta de Eliminación de Registros

83.

PD 57B

Formulario Uniforme de Eliminación de Multas de Tránsito

84.

PD 58

Registro de Control de Radio Portátil

85.

PD 58B

Registro de Computadora Portátil

86.

PD 59

Hoja de Trabajo Diario

87.

PD 59A

Lista de Ausencias Diarias, Vacaciones y Licencias por Enfermedad

88.

PD 59B

Hoja de Trabajo del Personal

89.

PD 59C

Hoja de Trabajo de Guardia de Cruce Escolar

90.

PD 59D

Listado de Tareas Especiales

91.

PD 59E

Hoja de Trabajo de la Unidad de Operaciones Especiales

92.

PD 60

Hoja de Información de Recepción

93.

PD 61

Informe de Actividad del Empleado

94.

PD 62

Hoja de Problemas

95.

PD 63

96.

PD 64

Informe de Reparación de Radio

97.

PD 65

Informe de Armas de Fuego

98.

PD 66

Permiso de Alarma Antirrobo

99.

PD 66A

100.

PD 66B

101.

PD 67

102.

PD 68

103.

PD 69

Formulario de Carta de Buena Conducta

104.

PD 70

Tarjeta de Huellas Dactilares de Recluso

105.

PD 71

Tarjeta de Montaje para Foto de Cuerpo Entero

Tarjeta de Asistencia a Víctimas
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106.

PD 72

Tarjeta de Montaje para Foto de Perfil y Vista Frontal

107.

PD 73

Formulario de Verificación de Registros de la Policía Local

108.

PD 74

Tarjeta de Antecedentes Penales Locales B#

109.

PD 75

Registro de Control de Actividad de la Unidad Forense

110.

PD 76

Registro de la Estación de Fax de la Unidad Forense

111.

PD 77

Diario del Oficial al Mando

112.

PD 80

Lista de Instalaciones Sospechosas

113.

PD 83

Registro de Alarmas Locales

114.

PD 84

Libro de Memorandos

115.

PD 84A

Topes de Inserción de Libro de Memorandos

116.

PD 85

117.

PD 88

Registro de Control de Distribución de Citaciones de Estacionamiento

118.

PD 89

Registro de Control de Distribución de Multas de Tránsito Uniforme

119.

PD 92

Programa de Servicio de Vehículos del Departamento

120.

PD 93

Calendario del Tribunal Penal

121.

PD 96

Recibos de Fianzas en Efectivo

122.

PD 96A

Billetes de Comparecencia de Adultos

123.

PD 96B

Multa de Comparecencia de Delincuente Juvenil

124.

PD 97

Registro de Citaciones de la Unidad de Registros

125.

PD 97A

Recibo de Servicio de Citaciones

126.

PD 98

Hoja de Actividades de la División de Investigaciones Penales

127.

PD 99

Registro de Calificación de Armas de Fuego

128.

PD 100

Formulario de Uniforme de Equipo del Departamento

129.

PD 101

Formulario de Consulta Personal

130.

PD 102

Formulario de Lucha Contra el Hurto de Automóviles

131.

PD 102A

Calcomanía de Lucha contra el Hurto de Automóviles

132.

PD 103A

Hoja Informativa sobre Vehículos Abandonados

133.

PD 103B

Certificado de Adquisición de Vehículo Abandonado

134.

PD 103C

Aviso al Registrado/Acreedor Prendario de un Vehículo Abandonado

135.

PD 103D

Formulario de Factura de Venta de Vehículos Abandonados

136.

PD 104

Informe de Investigación Preliminar de Robo de Vehículo

137.

PD 105

Formulario del Centro de Atención a Víctimas de Violación

138.

PD 106

Registro de Recuperación de Evidencia

139.

PD 107

Registro Fotográfico

140.

PD 108

Registro de Levantamiento de Huellas Latentes

141.

PD 109

Formulario de Eliminación de Bienes

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Tema:

Formularios, Expedientes e Informes

Capítulo: nueve
Artículo: 9.04

Página 7 de 7

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

1 de enero de 1992
31 de octubre del 2019

142.

PD 110

Hoja de Informe Faltante

143.

PD 111

Solicitud de Pago de Horas Extra

144.

PD 112

Carta del Formulario NYSPIN

145.

PD 113

Formulario de Archivo de Informante Registrado

146.

PD 113A

Formulario de Representante de un Menor

147.

PD 114

Informe de Incidente de Exposición

148.

PD 115

Declaración de Respaldo de Operación sin Licencia con Agravante

149.

PD 116

Informe de Sucesos Inusuales

150.

PD 117

Informe de Descarga de Armas de Fuego

151.

PD 118

Formulario de Evaluación

152.

PD 119

Informe de Uso de la Fuerza

153.

PD 120

Formulario de Interrogación del Recluso

154.

PD 121

Cuestionario de Pruebas de Detección de Drogas para Empleados

155.

PD 122

Solicitud de Licencias para Establecimientos de Cabarés, Salones Públicos de
Baile y Catering

156.

PD 122A

Formulario de Designación/Reconocimiento/Consentimiento, Agende Designado

157.

PD 122B

Formulario de Designación/Reconocimiento/Consentimiento, Agende Sustituto

158.

PD 122C

Formulario de Designación/Reconocimiento/Consentimiento, Agende Sucesor

159.

PD 123

Suplemento de Solicitud de Licencias para Establecimientos de Cabarés, Salones
Públicos de Baile y Catering

160.

PD 123A

Exención de Huellas Dactilares para Licencias para Establecimientos de Cabarés,
Salones Públicos de Baile y Catering

161.

PD 124

Formulario de Respuesta Complementario para Establecimientos de Cabarés,
Salones Públicos de Baile y Catering

162.

PD 125

Evaluación de Riesgos del Servicio de Órdenes Judiciales

163.

PD 125A

Lista de Verificación de la Misión de Exploración del Servicio de Órdenes Judiciales

164.

PD 126

Formulario de Informe de Fraude

165.

PD 127

Declaración Jurada de Notificación - Envío UTT
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POLÍTICA: Establecer las normas y pautas que rigen la distribución y el uso de las etiquetas E-ZPass sin
ingresos de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Puentes y Túneles (MTA B&T) para el
Departamento de Policía de New Rochelle.
ALCANCE: Esta política se aplica a todos los miembros del Departamento que reciben etiquetas EZPass sin ingresos para su uso en vehículos de la agencia. Esta política cubre las etiquetas E-ZPass sin
ingresos y que se pueden utilizar para el paso gratuito en las instalaciones autorizadas de MTA B&T.
1.

Información Importante:
1.1. Declaración de Etiqueta E-ZPass Sin Ingresos: MTA B&T se reserva el derecho de revisar las
declaraciones de uso de vehículos de la agencia en cualquier momento y de suspender o
rescindir los privilegios de etiqueta sin ingresos de una agencia en casos de abuso o cuando no
se cumplen los requisitos de esta política.
1.2. Divulgación de Información de la Declaración de Cuenta sin ingresos: Toda la información de
una cuenta sin ingresos se divulgará a terceros, según lo exige la ley, y MTA B&T podrá utilizarla
para cualquier propósito legal a su entera discreción.
1.3. Etiqueta E-ZPass sin ingresos: Se trata de una etiqueta electrónica que no genera ingresos que
se utiliza para el pasaje de peaje en el sistema E-Zpass.
1.4. Distribución y Control de Etiquetas E-ZPass sin ingresos: MTA B&T responsabiliza completamente
al Departamento de Policía de New Rochelle por la distribución, el control y la protección de las
etiquetas E-ZPass. No controlar ni proteger las etiquetas E-ZPass puede dar lugar a la suspensión
de los privilegios de las etiquetas para el Departamento de Policía de New Rochelle.

2.

Requisitos y Responsabilidades del Departamento de Policía de New Rochelle:
2.1. Procedimiento de Control y Distribución de Etiquetas E-ZPass: El Departamento de Policía de New
Rochelle ha implementado el siguiente procedimiento para la distribución y el control de las
etiquetas E-ZPass sin ingresos. Este procedimiento incluye todos los requisitos especificados por
MTA B&T. Todos los empleados que conducen vehículos de la agencia con etiquetas E-ZPass
deben cumplir y respetar los requisitos de este procedimiento. El incumplimiento de los requisitos
de este procedimiento dará como resultado una medida disciplinaria, como se especifica en las
secciones 2.4 y 2.5 de esta política.
2.2. Recepción y Distribución de Etiquetas E-ZPass: El Oficial de Enlace de la Agencia del
Departamento de Policía de New Rochelle será el Director de Capacitación. Al recibir las etiquetas
E-Z Pass, el Oficial de Enlace de la Agencia hará una entrada en el Registro Administrativo del
Departamento que indicará la recepción de las etiquetas E-ZPass y de qué forma serán
distribuidas. Las etiquetas EZ Pass se asignarán de la siguiente manera: 2 etiquetas E-ZPass para
el Jefe de la División de Servicios de Policía, 6 etiquetas E-ZPass para el Jefe de la División de
Investigaciones Criminales para usar en patrullas, 2 etiquetas E-ZPass para la Oficina del
Comisionado de Policía.
2.3. Protección de las Etiquetas E-ZPass: Es responsabilidad del empleado proteger la etiqueta EZPass mientras se encuentre en el vehículo en su poder. Es responsabilidad de los supervisores
de la unidad proteger la etiqueta E-Zpass asignada a su unidad cuando la etiqueta no esté en uso.
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2.4. Etiquetas E-ZPass Perdidas o Robadas: En caso de pérdida o hurto, es responsabilidad del
empleado reportar la pérdida o el robo de la etiqueta E-ZPass al Oficial de Recepción de
inmediato. El Oficial de Recepción se comunicará con el Centro de servicio al cliente al (texto
tachado) y proporcionará el número de la etiqueta E-ZPass. Será responsabilidad del Enlace de la
Agencia informar la pérdida o robo de la etiqueta E-ZPass a la Administración de Ingresos de MTA
B&T dentro del siguiente día hábil. Tras la notificación verbal, el Enlace de la Agencia también
debe hacer un seguimiento mediante una notificación por escrito dentro de los próximos dos días
hábiles, preferiblemente vía fax, al Director de la Administración de Ingresos. Si no se informa la
pérdida o robo de una etiqueta E-ZPass de forma verbal al Centro de Servicio al Cliente de
inmediato, la agencia será responsable del pago de los usos no autorizados. Además, se
considerará que un miembro del Departamento que pierda o que no informe la pérdida o robo de
una etiqueta E-ZPass estará cometiendo una infracción de la sección 9.5 de estas Normas y
Regulaciones del Departamento y estará sujeto a medidas disciplinarias, como se especifica en el
capítulo 6 de este Manual de Procedimiento del Departamento.
2.5. Uso de la Etiqueta E-Zpass: Las etiquetas E-ZPass sin ingresos deben usarse solo para asuntos
oficiales de la agencia. Al usar la etiqueta E-ZPass, o lo más pronto posible a partir de entonces, el
miembro del Departamento notificará al despachador. El despachador hará una entrada en el
registro administrativo que indique el nombre del oficial que hace la solicitud, el número del
automóvil y la ubicación donde se usó la etiqueta E-ZPass.
Cualquier uso personal se clasifica como uso no autorizado y está prohibido. El incumplimiento de
esta política puede dar lugar a la cancelación del privilegio de las etiquetas E-ZPass sin ingresos de
la agencia. Además, se considerará que cualquier miembro del Departamento que viole esta política
estará cometiendo una infracción de la sección 9.3 de estas Normas y Regulaciones del
Departamento y estará sujeto a medidas disciplinarias, como se especifica en el capítulo 6 de este
Manual de Procedimiento del Departamento.
2.6 Cláusula Intransferible: Estas etiquetas E-ZPass no se pueden transferir de un vehículo a otro. Una
vez que se asigna una etiqueta E-ZPass a un vehículo de la agencia, la etiqueta debe usarse solo en
ese vehículo, a menos que se haya hecho un arreglo especial con el Departamento de
Administración de Ingresos de MTA B&T.
El Oficial de Enlace de la Agencia es responsable de controlar estos cambios, crear una base de datos,
garantizar que estos cambios se actualicen en la base de datos y comunicarse con la Administración
de Ingresos de MTA B&T en relación con cualquier actualización.
2.7 Informe Trimestral: Será responsabilidad del Oficial de Enlace de la Agencia proporcionar a MTA B&T
una actualización trimestral de todos los registros y asignaciones de etiquetas E-ZPass.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento minimizar la posibilidad de muerte o lesiones como
resultado de un accidente automovilístico al exigir el uso del cinturón de seguridad de acuerdo con las
siguientes pautas.
PROCEDIMIENTO
Las investigaciones indican claramente que el uso de cinturones de seguridad tiene un efecto
significativo en la reducción de la cantidad de muertes y la gravedad de las lesiones resultantes de los
accidentes de tránsito. La probabilidad de que un oficial de policía esté involucrado en un accidente
automovilístico es mayor que la del público en general. El uso de dispositivos de seguridad reduce este
riesgo de muerte y lesiones graves y ayuda a los oficiales a mantener el control adecuado de sus
vehículos en operaciones de persecución y/o de emergencia a alta velocidad.
1. Todo el personal del Departamento deberá usar los cinturones de seguridad instalados por el
fabricante del vehículo debidamente ajustados y abrochados de manera segura al operar o
trasladarse en cualquier vehículo que cuente con este equipamiento. Esto incluye todos los
vehículos poseídos, arrendados o alquilados por el Departamento.
2.

Lo anterior también se aplica a la operación de vehículos de propiedad privada o de otro tipo si se
utilizan durante el servicio.

3. Ninguna persona podrá modificar, quitar, desactivar o alterar de otro modo los cinturones de
seguridad del vehículo. El cinturón de seguridad y el arnés de hombro se usarán correctamente de
acuerdo con el diseño.
4. El personal que descubra que un sistema de sujeción no funciona deberá informar inmediatamente
al supervisor correspondiente. Se atenderá de inmediato el reemplazo o la reparación del sistema. A
menos que no haya un vehículo de reemplazo disponible, ninguna persona deberá operar un
vehículo departamental en el que algún cinturón de seguridad en el asiento delantero no funcione.
5. Cuando se autoriza o permite el transporte de pasajeros civiles en un vehículo departamental, es
responsabilidad del operador asegurarse de que los cinturones de seguridad se usen de acuerdo
con la sección 1229 de la Ley de vehículos y tránsito. Por lo tanto, todos los pasajeros del asiento
delantero y los pasajeros del asiento trasero menores de diez años deben usar cinturones de
seguridad.
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POLÍTICA: Será política de este Departamento proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable
para todo el personal en relación con la propagación de enfermedades infecciosas.
DEFINICIONES
VIH/SIDA: Es una enfermedad transmitida por la sangre que infecta y destruye los glóbulos blancos y
debilita esa parte del sistema inmunológico del cuerpo que normalmente combate las infecciones y las
neoplasias malignas.
Hepatitis A: Conocida como hepatitis infecciosa, es causada por la infección del hígado con el virus de la
hepatitis A. Por lo general, se transmite de mano en mano o por contacto sexual o contacto directo con las
heces de una persona infectada, o a través de alimentos o agua contaminados.
Hepatitis B: Conocida como hepatitis sérica, es una enfermedad grave transmitida por la sangre causada
por la infección del hígado con el virus de la hepatitis B. Puede transmitirse por contacto con pequeñas
cantidades de sangre infectada en la piel o membranas mucosas lesionadas. Además, puede
transmitirse por contacto sexual o mediante el uso de agujas infectadas.
Tuberculosis: Enfermedad bacteriana que se transmite por vía aérea. Se transmite específicamente al
inhalar partículas procedentes de la respiración de personas infectadas. La tuberculosis generalmente
afecta los pulmones, pero puede producirse en cualquier parte del cuerpo.
En Riesgo de Exposición: Hace referencia a la exposición a una persona o animal sospechoso de tener
una enfermedad contagiosa.
Patógenos de Transmisión Sanguínea: Son microorganismos (patógenos) que están presentes en la
sangre humana y pueden provocar enfermedades en los seres humanos. Se incluyen, entre otros, el
VIH, el VHB y la tuberculosis.
Contaminado: La presencia o la previsión razonable de la presencia de sangre u otros materiales
potencialmente infecciosos.
Descontaminado: Eliminación, destrucción o inactivación de patógenos transmitidos por la sangre en un
elemento de la superficie hasta el punto en que ya no sean capaces de transmitir partículas infecciosas.
Esto se logra por medios físicos o químicos.
Guantes: A los efectos de este artículo, los guantes se relacionarán únicamente con el nitrilo y no con
otro tipo de material.
Exposición Ocupacional: Es el contacto anticipado de la piel, los ojos, las membranas mucosas o por vía
parenteral con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos que pueda derivarse del
desempeño de las funciones de un miembro.
Parenteral: Implica la perforación de las membranas mucosas o la barrera cutánea, por ejemplo
pinchazos con agujas o mordeduras humanas.
Equipo de Protección Personal: Ropa o equipo especializado usado para protegerse contra un peligro.
(Esta ropa también se conoce como PPE)
Materiales Potencialmente Infecciosos: Fluidos corporales humanos que incluyen: sangre, semen,
secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido pericárdico, líquido
peritoneal, líquido amniótico, saliva y cualquier líquido corporal cuando no se pueda identificar con
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precisión. También incluye cualquier tejido u órgano no fijado que no sea piel intacta.
Individuo Fuente de Infección: Cualquier individuo vivo o muerto cuya sangre u otros fluidos o partes
potencialmente infecciosas puedan ser la fuente de exposición ocupacional a una enfermedad
infecciosa.
Precauciones Universales: Hacen referencia a un sistema de control de infecciones que supone que la
sangre y otros fluidos corporales de todas las personas son infecciosos y aplica de manera habitual
estrategias preventivas y técnicas de contención en circunstancias en las que podría producirse una
exposición ocupacional.
Lugar de Trabajo: Cualquier vehículo policial, celda, oficina o habitación en la que pueda encontrarse
una persona contagiosa.
PROCEDIMIENTO
El riesgo de exposición ocupacional a enfermedades infecciosas para los miembros del Departamento
varía en función del agente infeccioso y la situación. La exposición a enfermedades transmisibles es un
peligro para la salud ocupacional y este procedimiento pretende proporcionar a todos los miembros del
Departamento la mejor protección disponible contra las enfermedades transmisibles adquiridas en el
lugar de trabajo.
1.

Implementación y Metodología
1.1

Se observarán precauciones universales para evitar el contacto con fluidos corporales u otros
materiales potencialmente infecciosos. Todos los fluidos corporales se considerarán
sospechosos. Estas precauciones incluirán, entre otras, las siguientes:


Usar equipo de protección adecuado que incluya, entre otros: guantes, máscaras que
cubran la boca y la nariz, gafas u otra protección adecuada para los ojos, y batas. Cada
persona determinará la cantidad y el tipo de protección necesaria con base en un análisis
de la situación, pero siempre debe incluir, como mínimo, guantes. Se debe utilizar equipo
adicional si existe la posibilidad de que se produzcan salpicaduras, rociado o generación
de gotitas de fluidos corporales potencialmente infectados.

1.2

Los miembros del Departamento deben lavarse las manos con agua y jabón utilizando un
procedimiento reconocido de lavado y secado de manos tan pronto como sea posible después
de la exposición, ya sea que se haya usado o no equipo de protección. Habrá instalaciones
disponibles en el área de trabajo para este procedimiento. En el campo, se deben encontrar
instalaciones para lavarse tan pronto como sea posible después de la exposición o se debe
usar un limpiador de manos antiséptico.

1.3

Otras superficies corporales deben lavarse con agua y jabón después de la exposición a
fluidos corporales u otros materiales potencialmente infectados lo antes posible.

1.4

Los miembros del Departamento no deben comer, beber, fumar, manipular lentes de contacto,
aplicarse cosméticos o bálsamo labial dentro del ambiente de trabajo si han estado o si el
ambiente estuvo expuesto a fluidos corporales contaminados u otros materiales, hasta que
estén fuera del área contaminada y hayan sido debidamente descontaminados.
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El entorno de trabajo contaminado, incluido el equipo, los dispositivos de transporte y los
vehículos, la ropa, el equipo de protección personal, etc., deberá limpiarse y descontaminarse
inmediatamente o tan pronto como sea posible después de una exposición a fluidos corporales
u otros materiales potencialmente infecciosos. Esta limpieza se realizará con un desinfectante
adecuado al tipo de contaminación que se haya producido.

Servicio de Limpieza y Lavandería
2.1

Se debe tener cuidado al eliminar desechos infecciosos. En general, todo el equipo de
protección personal desechado, incluidos los guantes de nitrilo, las máscaras contra el polvo y
cualquier otro elemento, como las toallitas que se usan para limpiar los derrames, deben
colocarse en bolsas rojas separadas de la basura normal.

2.2

Se mantendrá un contenedor de desechos con "bolsas rojas" en el mostrador de recepción
central del cuartel para su eliminación. Se notificará al personal de limpieza sobre este peligro
potencial y será responsable de la remoción inmediata de los desechos del edificio de la
policía.

2.3

Cualquier miembro que manipule desechos infecciosos debe usar una barrera de protección
adecuada. Los uniformes y la ropa personal no se consideran equipos de protección personal.
Sin embargo, en el caso de que esta ropa se contamine con sangre u otro material
potencialmente infeccioso debido a un incidente de exposición, el miembro deberá:


Colocar la ropa contaminada en una bolsa doble y sellarla para evitar fugas.



Luego, debe entregar la ropa a un limpiador profesional o, si desea limpiar la ropa él
mismo, debe lavar la ropa tres veces con detergente y un desinfectante apropiado.



Cualquier otro equipo (linterna, esposas, etc.) que haya estado en contacto con materiales
potencialmente infecciosos se lavará con una concentración de agua caliente con jabón y
lejía.

2.4

Los vehículos contaminados serán retirados del servicio hasta que sean limpiados y
descontaminados por el servicio de lavado de autos utilizado por este departamento.

2.5

Las celdas contaminadas no se utilizarán hasta que el personal de limpieza las pueda limpiar y
descontaminar.

Equipo de Protección Personal
3.1

El Departamento proporcionará este equipo y cada vehículo policial estará equipado con un
equipo contra enfermedades infecciosas. Estos equipos incluirán:








Guantes de Nitrilo
Etiquetas de Riesgo Biológico
Bolsas de Basura Rojas
Toallitas para Manos
Tubos para la eliminación de Objetos Punzantes
Overoles
Máscaras Contra el Polvo, Gafas
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Botiquín de Primeros Auxilios

Será responsabilidad del personal asignado a un vehículo asegurarse de que el equipo esté
debidamente abastecido. Los suministros adecuados se almacenarán en la recepción central
del cuartel. El equipo de protección personal contaminado se limpiará, lavará o desechará
según sea necesario y apropiado.

Vacunación Contra la Hepatitis B y Prueba de Tuberculosis (Prueba Cutánea de PPD)
4.1

La Unidad de Capacitación brindará información sobre la Vacunación contra la Hepatitis B y la
Prueba Cutánea de PPD en relación con su seguridad, beneficios, eficiencia, métodos de
administración y disponibilidad.

4.2

Esta vacuna y las pruebas se proporcionarán a los miembros de forma gratuita.

4.3

La Vacuna contra la Hepatitis B estará disponible para todos los miembros del Departamento, y
se los alentará a recibirla. Aquellos que se nieguen a recibir la vacuna firmarán una declaración
que indique su negativa. Esta declaración permanecerá archivada en la Unidad de Capacitación.
Cualquier miembro que rechace la vacuna puede recibirla en una fecha posterior. Los miembros
que reciban esta vacuna seguirán las pautas establecidas por el Centro Médico Sound Shore
para la administración de esta serie. Además, a quienes la reciban se les hará una prueba de
anticuerpos 5-7 años después de recibir la última inyección de la serie. Estos registros también
se incluirán en el archivo de seguridad del miembro.

4.4

La Prueba Cutánea de PPD sirve para detectar la presencia de tuberculosis en el cuerpo. Se
alentará a todos los miembros a someterse a esta prueba. Aquellos que se nieguen a hacerlo
firmarán una declaración que indique su negativa. Esta declaración permanecerá en el archivo
del Coordinador de la Unidad de Capacitación. Cualquier miembro que rechace la prueba
puede recibirla en una fecha posterior. Además, los miembros que se sometan a esta prueba
deben solicitar que una persona calificada del SSMC la analice dentro de las 48-72 horas
posteriores a la administración. Quienes obtengan una prueba cutánea positiva deben hacerse
una radiografía de tórax para confirmar o negar la presencia de tuberculosis. El director del
proveedor de servicios médicos de emergencia contratado los guiará. Esta prueba estará
disponible para todos los miembros del Departamento de forma anual. Todos los registros de
las pruebas también se colocarán en el archivo de seguridad del miembro.

Seguimiento Posterior a la Exposición
5.1

5.2

Después de un incidente de exposición a sangre u otros fluidos corporales potencialmente
infecciosos, tuberculosis o cualquier otra enfermedad infecciosa, el miembro deberá realizar lo
siguiente de inmediato:


Limpiar el área expuesta con un desinfectante aprobado.



Notificar al supervisor correspondiente que dará curso a un informe de incidente (EMS) y
un PD 37.

El miembro expuesto acudirá al proveedor de servicios médicos de emergencia contratado
durante el horario comercial o a la sala de emergencias durante el horario no comercial para
recibir tratamiento. Será responsabilidad del director del proveedor médico coordinar el
tratamiento de seguimiento necesario (si lo fuera) de un miembro que haya estado expuesto a
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una enfermedad infecciosa.
5.3

El miembro expuesto presentará un PD 114 (Informe de Incidente de Exposición) y lo enviará
al Oficial de Seguridad del Departamento. El Oficial de Seguridad revisará todos los PD114 y
los colocará en el archivo del miembro expuesto que se mantiene en la Unidad de
Entrenamiento.

5.4

Se debe verificar la identidad del individuo fuente de la infección junto con su dirección,
teléfono y médico. Cuando sea posible, el director del proveedor de servicios médicos de
emergencia contratado intentará realizar la prueba al individuo fuente de la infección cuyo
estado de VIH, hepatitis B o tuberculosis se desconoce.

5.5

El director del proveedor de servicios médicos de emergencia contratado hará los arreglos
necesarios para el asesoramiento necesario del empleado que haya estado expuesto a una
enfermedad infecciosa. Este asesoramiento formará parte del tratamiento.

5.6

Cualquier miembro que haya estado expuesto a la hepatitis B y no haya recibido la Vacuna
VHB recibirá una dosis de HBIG y la vacuna contra la hepatitis B. Si un miembro está en
proceso de recibir la vacuna contra la hepatitis B, esto debe completarse según lo programado.
Si el miembro ha completado la serie de vacunas, no se necesita tratamiento.

6. Capacitación

7.

6.1

Todos los miembros nuevos recibirán capacitación inicial sobre enfermedades infecciosas al
regresar de la academia.

6.2

La capacitación anual se llevará a cabo durante el programa de capacitación en el servicio del
Departamento.

6.3

Este programa de capacitación consistirá, entre otros, en procedimientos de manipulación de
productos químicos, procedimientos posteriores a la manipulación, procedimientos posteriores
a la exposición, métodos de reconocimiento, minimizar o eliminar las posibles exposiciones, el
uso correcto de los PPE, y los procedimientos de notificación y seguimiento posterior a la
exposición adecuados.

Mantenimiento de Registros
7.1

La Unidad de Capacitación mantendrá todos los registros relacionados con la capacitación
anual, la vacuna contra la hepatitis B, las pruebas cutáneas de PPD o los incidentes de
exposición. Estos registros se conservarán por un período no menor a treinta años; se
mantendrán en un archivador cerrado con llave y no estarán abiertos para inspección pública.
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POLÍTICA:
Será política de este Departamento proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable para todo el
personal en relación con la exposición a sustancias químicas peligrosas.
DEFINICIONES
Oficial de Higiene Química: Hace referencia a un empleado designado por el empleador y que está
calificado por capacitación o experiencia para brindar orientación técnica en el desarrollo e
implementación de las disposiciones del Plan de Higiene Química.
Descontaminado: Eliminación, destrucción o inactivación de productos químicos peligrosos hasta el punto
de que se mantengan dentro de los límites de exposición permitidos. Esto se logra por medios físicos o
químicos.
Sustancia Química Peligrosa: Sustancia química para la cual existe prueba estadísticamente significativa
que tiene base en, al menos, un estudio realizado de acuerdo con los principios científicos establecidos de
que pueden ocurrir efectos agudos o crónicos en la salud de los empleados expuestos. El término "peligro
para la salud" incluye productos químicos que son carcinógenos, agentes tóxicos o altamente tóxicos,
toxinas reproductivas, irritantes, corrosivos, sensibilizadores, hepatoxinas, nefrotoxinas, neurotoxinas,
agentes que actúan sobre los sistemas hematopoyéticos y agentes que dañan los pulmones y la piel, ojos
o membranas mucosas.
Laboratorio: Hace referencia a una instalación donde tiene lugar el "uso de laboratorio de productos
químicos peligrosos". Es un lugar de trabajo donde se utilizan cantidades relativamente pequeñas de
productos químicos peligrosos sin producción. El Cuarto Oscuro Fotográfico de la Unidad Forense es un
laboratorio.
Escala de Laboratorio: Los medios trabajan con sustancias en las que los contenedores utilizados para
reacciones, transferencias y otras manipulaciones de sustancias están diseñados para ser manipulados de
manera fácil y segura por una sola persona.
Consulta Médica: Consulta que tiene lugar entre un empleado y un médico con licencia con el fin de
determinar qué exámenes o procedimientos médicos, si los hay, son apropiados en los casos en que
pueda haber tenido lugar una exposición significativa a una sustancia química peligrosa.
Prácticas y Equipos de Laboratorio de Protección: Procedimientos, prácticas y equipo de laboratorio
aceptados por expertos en salud y seguridad de laboratorio como efectivos, o que el empleador pueda
demostrar que son efectivos, para minimizar el potencial de exposición de los empleados a sustancias
químicas peligrosas.
Límites de Exposición Permitidos: La Exposición a sustancias químicas peligrosas que no excede los
límites de exposición permisibles de OSHA especificados en 29 CFR parte 1910, subparte Z.
PROCEDIMIENTO
El riesgo de exposición ocupacional a sustancias químicas peligrosas para los miembros del Departamento
varía en función de la sustancia química peligrosa y la situación. La exposición a sustancias químicas
peligrosas es un peligro para la salud ocupacional y este procedimiento pretende proporcionar a todos los
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miembros del Departamento la mejor protección disponible contra la exposición a químicos peligrosos.
1. Alcance y Aplicación
1.1

1.2

Este procedimiento se aplicará a todos los empleados asignados al Laboratorio de la Unidad
Forense que participen en el uso de productos químicos peligrosos en el laboratorio como se
define a continuación y cuando el manejo o uso de tales productos químicos cumpla con todas
las condiciones detalladas a continuación:


Las manipulaciones químicas se llevan a cabo a "escala de laboratorio".



Se utilizan múltiples procedimientos o productos químicos.



Los procedimientos involucrados no forman parte ni simulan de ninguna manera un proceso
de producción.



Las "prácticas y equipos de laboratorio de protección" están disponibles y son de uso común
para minimizar el potencial de exposición de los empleados a sustancias químicas
peligrosas.

Este procedimiento no se aplicará a:


Usos de productos químicos peligrosos que no cumplen con la definición de usos de
laboratorio y, en tales casos, el Departamento cumple con la norma relevante establecida en
29 CFR parte 1910, subparte 2, incluso si dicho tal ocurre en un laboratorio.



Usos de laboratorio de productos químicos peligrosos que no proporcionan potencial de
exposición a los empleados. El ejemplo de tales condiciones puede incluir procedimientos
que utilizan medios de prueba impregnados químicamente, como las pruebas de inmersión y
lectura, en las que la tira reactiva se sumerge en la muestra que se va a analizar y los
resultados se interpretan mediante la comparación de la reacción de color con una tabla de
colores proporcionada por el fabricante de la tira de prueba.



Consisten en estuches preparados comercialmente, como los que se utilizan para realizar
pruebas de intoxicación, en los que todos los reactivos necesarios para realizar la prueba
están contenidos en el estuche.

2. Implementación y Metodología
2.1

Método de Cumplimiento: Se observarán precauciones universales para evitar el contacto con
productos químicos peligrosos. Estas precauciones incluyen, entre otras, las siguientes:


Usar equipo de protección que incluya, entre otros: guantes, máscaras que cubran la boca y
la nariz, gafas u otra protección adecuada para los ojos, y batas. Cada persona determinará
la cantidad y el tipo de protección necesaria con base en un análisis de la situación.
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2.2

Los miembros del Departamento deben lavarse las manos con agua y jabón utilizando un
procedimiento reconocido de lavado y secado de manos tan pronto como sea posible después
de la exposición, ya sea que se haya usado o no equipo de protección. Habrá instalaciones
disponibles en el área de trabajo para este procedimiento.

2.3

Cuando los ojos entren en contacto con productos químicos peligrosos, se deberá utilizar el
colirio que se encuentra en el laboratorio durante al menos 15 minutos para irrigar los ojos.

2.4

Otras superficies corporales deben lavarse con agua y jabón después de la exposición a
productos químicos potencialmente peligrosos lo antes posible.

2.5

Los miembros del Departamento no deben comer, beber, fumar, manipular lentes de contacto ni
aplicarse cosméticos o bálsamo labial mientras trabajan con productos químicos peligrosos
hasta que estén fuera del laboratorio y descontaminados.

2.6

El entorno de trabajo contaminado, incluido el equipo, la ropa, el equipo de protección personal,
etc., deberá limpiarse y descontaminarse inmediatamente o tan pronto como sea posible
después de una exposición a productos químicos peligrosos.

3. Seguimiento Posterior a la Exposición

4.

3.1

Después de una exposición a una sustancia química peligrosa por encima del límite de
exposición específico, el miembro limpiará inmediatamente el área expuesta con un limpiador o
irrigador aprobado.

3.2

Notifique al supervisor apropiado que iniciará un informe de incidente (EMS), un PD 37, y
notifique al médico de la ciudad respecto de las circunstancias del incidente.

3.3

El miembro expuesto acudirá al Hospital Montefiore New Rochelle para recibir tratamiento. Será
responsabilidad del médico tratante coordinar el tratamiento necesario de cualquier miembro que
haya estado expuesto a una sustancia química peligrosa.

3.4

El miembro presentará un PD 114 (Informe de Incidente de Exposición) y lo enviará a la Unidad
de Capacitación.

Capacitación
4.1

Todos los miembros que trabajan asignados al Laboratorio de la Unidad Forense recibirán
capacitación inicial sobre sustancias químicas peligrosas.

4.2

La capacitación anual se llevará a cabo durante el programa de capacitación en el servicio del
Departamento.

4.3

El programa de capacitación consistirá en procedimientos de manipulación de productos químicos,
procedimientos posteriores a la manipulación, procedimientos posteriores a la exposición,
métodos de reconocimiento, minimizar o eliminar las posibles exposiciones y los procedimientos
de notificación adecuados.
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5. Mantenimiento de Registros
5.1

La unidad de capacitación guardará todos los registros relacionados con la capacitación anual o
los incidentes de exposiciones.

5.2

Estos registros se conservarán durante un período no menor a 30 años,

5.3

en un archivador cerrado con llave y no estarán abiertos al público.

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Respuesta a los Peligros Biológicos

Tema:

Capítulo: diez
Artículo: 10.04

Página 1 de 2

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

5 de noviembre del 2001

POLÍTICA: será política del Departamento responder a todas las denuncias relativas a cartas y paquetes
sospechosos de contener agentes biológicos. La política está diseñada por tres razones: para proteger a
los empleados del Departamento, para proteger a los ciudadanos a quienes servimos y para lograr una
respuesta coherente a situaciones de riesgo biológico.
ALCANCE: no es posible enumerar todas las circunstancias de contacto con riesgo biológico. Los
procedimientos enumerados a continuación constituyen un intento de cubrir en un sentido genérico la
exposición a peligros biológicos relacionados con amenazas terroristas como el ántrax y otros agentes
biológicos.
DEFINICIONES
Las bacterias más comúnmente consideradas como agentes potenciales de ataque biológico son las que
causan ántrax, placa bubónica, brucelosis, fiebre tifoidea y disentería. El ántrax se considera ampliamente
el arma bacteriológica de elección.
Ántrax: El carbunco o ántrax es una enfermedad infecciosa aguda causada por la bacteria formadora de
esporas, bacillus anthracis. La enfermedad ocurre con mayor frecuencia en mamíferos con pezuñas,
salvajes y domésticos. El ántrax ocurre en humanos cuando están expuestos al bacillus anthracis.
Dependiendo de la ruta de infección, la enfermedad del ántrax puede presentarse en tres formas: cutánea,
gastrointestinal y por inhalación.
PROCEDIMIENTOS:
1. Responsabilidades de la Unidad de Comunicaciones
1.1 Las siguientes preguntas constituyen una guía para ayudar al personal de la unidad de
comunicaciones a obtener información preliminar de un destinatario de una carta o paquete
sospechoso. Cualquier información obtenida se transmitirá a la unidad de respuesta.
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué le hace pensar que este paquete, sustancia o situación sea sospechoso?
¿Dónde está el paquete ahora? ¿Dónde está la persona que llama ahora?
Indique a la persona que llama que no mueva el paquete ni abandone el lugar.
Indique a la persona que llama que cierre todas las puertas de la habitación y que mantenga
las manos alejadas de los ojos, la nariz o la boca.
¿Parece que el paquete está cerrado, abierto, deteriorado o manipulado? Si está abierto, avise
a la persona que llama que cierre el paquete.
¿Es el paquete de alguien que usted conoce?
¿Lo estaba esperando?
¿Se considera al destinatario un objetivo de importancia política, militar o de otro tipo?

2. Respuesta
2.1

(texto tachado)

2.2 La unidad de respuesta utilizará las preguntas especificadas en la sección 1.1 como guía para la
investigación.
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3. Circunstancias sin la presencia de material sospechoso
3.1 (texto tachado)
3.2 El oficial investigador documentará los resultados de la investigación en un informe de
incidentes.
4. Circunstancias con la presencia de material sospechoso
4.1 Si hay evidencia de un material sospechoso en el lugar, se aislará el área lo mejor posible.
Considere esto como una posible respuesta a incidentes de materiales peligrosos (HAZMAT). Se
requerirá equipo especializado para ingresar al área de sospecha de contaminación.
4.2 La respuesta del Departamento de Bomberos de New Rochelle se solicitará a través de la sede
central.
4.3 (texto tachado)
4.4 El Departamento de Bomberos de New Rochelle responderá y asistirá lo mejor que pueda de
acuerdo con el nivel de su equipo y la capacitación.
4.5 Se contactará al Centro de Comunicaciones del Departamento de Servicios de Emergencia del
condado de Westchester (Control 60) al (texto tachado) y se le informará de la situación. A su
vez, ellos se comunicarán con la Oficina de Administración de Emergencias (OEM).
4.6 La OEM enviará la respuesta necesaria del condado si el personal determina que existe una
amenaza creíble. Si la OEM responde, puede producirse una de las siguientes acciones:


(texto tachado)



(texto tachado)



(texto tachado)

4.7 Se debe consultar a la OEM en caso de que sea necesaria la descontaminación de una persona
o más.
4.8 El oficial investigador presentará un informe del incidente, así como también el formulario B10 1
de NYSPIN.
4.9 El oficial de recepción se asegurará de que se sigan los procedimientos de teletipo adecuados
para la notificación a la Policía Estatal.
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POLÍTICA: será política del Departamento de Policía de New Rochelle brindar protección a sus
miembros para que sobrevivan a un ataque deliberado o a una descarga accidental de agentes o
materiales químicos o biológicos, incluida la tuberculosis. Los dispositivos descritos en esta sección
están diseñados para el propósito específico de una salida de emergencia de corta duración desde un
área contaminada. Están destinados a ser utilizados por oficiales que están en peligro de estar
expuestos a sustancias que presenten riesgos de inhalación.
ALCANCE: Establecer procedimientos para la distribución, el cuidado y la implementación de
Respiradores para Purificación del Aire (APR) que se puedan emplear en caso de un incidente que
involucre un agente o material químico o biológico, o si se sospecha la presencia de tuberculosis.
DEFINICIONES: Los tipos de dispositivos utilizados por este Departamento se identifican de la
siguiente manera: una máscara facial completa Scott M-110 del tipo que utiliza un filtro dentro de un
recipiente que se adhiere a la máscara facial. El filtro proporcionará protección respiratoria adecuada si
se usa correctamente y de manera oportuna. El segundo tipo de dispositivo es un respirador N-95, que
se puede usar si se sospecha la presencia de tuberculosis.

PROCEDIMIENTO:
1. otorgamiento de dispositivos de protección respiratoria (RPD)
1.1 El (texto tachado) se pondrá a disposición de los miembros juramentados del Departamento. El
respirador N-95 se pondrá a disposición de todos los miembros del Departamento.
1.2 Los miembros primero deben completar un cuestionario médico que será revisado y evaluado
por un profesional de la salud autorizado, designado por el Departamento, a fin de determinar
la aptitud del miembro para usar el dispositivo. El empleado tiene la responsabilidad de notificar
al Departamento de cualquier afección médica que pueda afectar su capacidad para usar un
APR .
1.3 Después de la autorización del profesional de atención médica autorizado, los miembros del
Departamento se someterán a una prueba de ajuste individual para determinar el tamaño del
APR que se les otorgará. Luego, a cada miembro se le dará un APR individual.
1.4 De acuerdo con las normas de la OSHA, el proceso de máscaras de ajuste individual se
repetirá anualmente.
2. Uso/Limitaciones
2.1 (texto tachado)

2.2 Si las partículas del contaminante son "pesadas", el filtro se tapará más rápidamente,
especialmente si está húmedo o mojado.
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2.3 El APR N-95 está diseñado para brindar al usuario protección contra el virus de la tuberculosis.
2.4 Debe haber un mínimo de oxígeno (texto tachado) en el aire contaminado para proporcionar
aire respirable adecuado. (texto tachado) (texto tachado). (texto tachado)
2.5 Ni el (texto tachado) ni el N-95 están diseñados para usarse en un neumático como protección
contra el humo o los vapores generados por la combustión.
2.6 Los empleados que tienen afecciones respiratorias pueden verse comprometidos aún más al
tener que respirar a través de un filtro, razón por la cual todo el personal debe completar un
cuestionario médico para ser revisado por un profesional de la salud con licencia antes de ser
sometidos a la prueba de ajuste para un APR.
3. Capacitación
3.1 La Unidad de Capacitación, mientras sigue las normas de OSHA, llevará a cabo capacitación
para asegurarse de que todos los miembros del Departamento hayan sido sometidos a la
prueba de ajuste adecuada para el APR.
3.2 Después de recibir capacitación, el empleado debe demostrar conocimiento del APR, estar
familiarizado con las limitaciones del dispositivo y demostrar competencia para ponerse el
dispositivo.
3.3 El mantenimiento del APR será realizado anualmente por la Unidad de Capacitación.
Sin embargo, los oficiales que los utilizan deben tener cierto cuidado al manipular y guardar
el equipo. Es imperativo que el filtro del no (texto tachado) no se retire de su recipiente de
plástico sellado antes de su uso inmediato. Quitar la unidad de filtro del recipiente de
plástico reduce la luz del filtro de la fecha de vencimiento impresa en el paquete a menos
de varias horas.
3.4 El APR N-95 se puede guardar sin sellar.
3.5 La Política de Dispositivos de Protección Respiratoria se revisará anualmente para evaluar su
eficacia.
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POLÍTICA: De acuerdo con el capítulo 120 del Código de la ciudad de New Rochelle, será política de
este Departamento administrar las licencias de cabarés, Salones de Baile Públicos y Establecimientos de
Catering para regular y controlar la operación y supervisión de locales y negocios dentro de la Ciudad que
brindan entretenimiento musical, de baile u otras formas de entretenimiento.
DEFINICIONES
Cabaré: Cualquier habitación, lugar o espacio en el que se permita cualquier entretenimiento musical,
canto, baile u otra forma de diversión en relación con un negocio de restaurante o con el negocio de venta
directa o indirecta de alimentos o bebidas al público, excepto comer o beber. en lugares no diseñados,
construidos o utilizados para baile o entretenimiento de baile que brinden entretenimiento musical, ya sea
a través de dispositivos mecánicos o de no más de tres personas.
Junta de Revisión de Cabarés: La junta administrativa que puede suspender o revocar una licencia
emitida bajo el capítulo 120 del Código de la ciudad de New Rochelle que está compuesta por el
Comisionado de Policía, el Comisionado de Bomberos y el Comisionado de Desarrollo.
Establecimientos de Catering: Cualquier habitación, lugar o espacio de la Ciudad, que se utilice, arriende o
alquile en el negocio de servir alimentos o bebidas para una función, ocasión o evento en particular, al que
el público no esté invitado ni sea admitido y en el que se permita música o entretenimiento.
Comisionado: El Comisionado de Policía del Departamento de Policía de la ciudad de New Rochelle.
Ciudad: La ciudad de New Rochelle.
Departamento: El Departamento de Policía de la ciudad de New Rochelle.
Empleado: Persona empleada en cualquier función o puesto en relación con un cabaré, salón de baile
público o establecimiento de catering, incluido el titular de la licencia y todas y cada una de las personas
responsables del control o gestión de estos. También incluirá a un concesionario y a cada persona
empleada por dicho concesionario.
Persona: Individuo, corporación, club, sociedad, asociación, entidad legal, organización o cualquier otro
grupo organizado de Personas, y deberá incluir a funcionarios, directores y fideicomisarios de una
corporación, club, asociación u organización.
Salón de Baile Público: Cualquier salón, lugar o espacio de la Ciudad en el que se realice el baile y al que
pueda acceder el público, con o sin el pago de una tarifa.
Baile Público o Baile de Salón: Todo baile de cualquier naturaleza o descripción al que el público pueda
acceder.
PROCEDIMIENTOS
1.

Licencia
1.1

Los siguientes procedimientos constituirán Reglas y Reglamentos para la concesión de licencias
según el párrafo 120-11 del Código de la ciudad de New Rochelle. En consecuencia, se
entregará una copia a cada titular de la licencia.
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1.2

Toda persona que lleve a cabo, mantenga u opere, o participe en el negocio de dirigir, mantener
u operar un cabaré, salón de baile público o establecimiento de catering dentro de la ciudad de
New Rochelle debe tener licencia para las instalaciones donde se lleva a cabo la actividad.

1.3

Toda corporación, club, asociación o sociedad de membresía que permita entretenimiento
musical, canto, baile u otra forma de diversión en locales donde la comida o bebida se vende
directa o indirectamente, a través de un cargo de cobertura o de otro modo, a sus miembros, a
sus invitados o al público, se considerará que está dirigiendo un cabaré y sujeto a procedimientos
de licencia, excepto los lugares para comer o beber que no estén diseñados, construidos o
utilizados para baile o entretenimiento de baile que brinden entretenimiento musical, ya sea a
través de dispositivos mecánicos o de tres personas como máximo.

1.4

El Comisionado emitirá todas las licencias cubiertas según el capítulo 120 del Código de la ciudad
de New Rochelle.

1.5

La licencia estándar se renovará cada doce (12) meses durante el período comprendido entre el
1 de julio y el 30 de junio.

1.6

Se puede emitir una Licencia de Día para un local que se use como cabaré por no más de tres
(3) días en un año calendario.

1.7

Cada licencia se expondrá en un lugar visible en la entrada principal de cada lugar con licencia.

1.8

Toda licencia emitida bajo el capítulo 120 del Código de la ciudad de New Rochelle no será
transferible ni asignable.

1.9

Toda licencia emitida bajo el capítulo 120 del Código de la ciudad de New Rochelle solo se
utilizará en la ubicación indicada en la licencia.

1.10 Los locales que sean propiedad, estén ocupados y sean utilizados exclusivamente por una
corporación o institución religiosa, caritativa, fraternal, de beneficencia o educativa estarán
exentos del capítulo 120 del Código de la ciudad de New Rochelle y de estos procedimientos.
1.11 Durante un período de licencia, cuando uno o más socios, funcionarios, directores o accionistas
que posean más del diez por ciento (10%) de las acciones en circulación de la corporación son
sustituidos o agregados, dichos socios, funcionarios, directores o accionistas sustituidos o
agregados deberán, dentro de los cinco (5) días de dicha sustitución o adición, solicitar un cambio
en la licencia ante el Departamento.
2.

Solicitud
2.1

Todos los solicitantes que pidan una Licencia, Renovación de esta, Licencia de Día o Aprobación
para el Cambio de Propiedad, requerida por las disposiciones del capítulo 120 del Código de la
ciudad de New Rochelle, deberán presentar una solicitud de licencia (PD 122).

2.2

Los solicitantes serán responsables de la precisión y honestidad de toda la información
proporcionada en la solicitud.

2.3

La solicitud deberá incluir toda la información de esta subsección 2.3 a 2.17, inclusive.
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Nombre del solicitante
Nombre de la entidad que lleva a cabo la actividad comercial
Número de identificación del empleador o número del Seguro Social
Fecha de nacimiento
Edad
Domicilio del solicitante
Número de teléfono residencial del solicitante
Naturaleza del negocio
Dirección comercial
Número de teléfono comercial
Dirección de correo postal

2.4

Cualquier corporación, sociedad, club, asociación u organización que figure en la solicitud deberá
presentar prueba de ello (es decir, certificado de constitución, acuerdo de sociedad, etc.).

2.5

Presente una lista de nombres, direcciones y números de teléfono de los funcionarios, directores
o accionistas del solicitante que posean más del diez por ciento (10%) de las acciones en
circulación de la corporación.

2.6

Todos los socios, funcionarios, directores o accionistas que posean más del diez por ciento (10%)
de las acciones en circulación de una corporación o sociedad solicitante deberán presentar un
suplemento de solicitud (PD 123) que consta de una hoja de datos personales y una certificación
que se firmará en presencia del funcionario encargado de otorgar licencias o notario.

2.7

Presente una lista de un nombre, dirección, fecha de nacimiento y número de teléfono de un
agente designado, agente sustituto y agente sucesor con al menos uno de ellos con una dirección
dentro de la ciudad de New Rochelle para recibir notificaciones y comunicaciones del
Departamento.

2.8

Presente los formularios de designación y consentimiento correspondientes para la designación
del servicio.

2.9

Presente certificado de ocupación actual para operar un cabaré, salón de baile público,
establecimiento de catering, club de membresía o club de playa.

2.10 Presente cartas que certifiquen que no existen violaciones abiertas en relación con los requisitos
y estándares de seguridad de los departamentos de Salud, Agua, Gas y Electricidad. El
funcionario encargado de otorgar licencias deberá confirmar lo mismo con los departamentos de
Bomberos, Edificios y Zonificación.
2.11 Presente un plan de seguridad. Consulte el párrafo 4 de estos procedimientos.
2.12 Presente una investigación de antecedentes penales de huellas dactilares ante la División
Estatal de Servicios de Justicia Penal, Albany, N.Y. (Se requiere una tarifa estatal adicional).
2.13 Presente una lista de todas y cada una de las habitaciones adicionales que el mismo solicitante
utilizará de forma independiente en o en las mismas instalaciones que un cabaré, un salón de
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baile público o un establecimiento de catering.
2.14 Envíe una tarifa de procesamiento no reembolsable equivalente a un tercio de la tarifa de licencia
correspondiente que se aplicará a la tarifa que se abone por la emisión de dicha licencia.
2.15 Indique si el solicitante, licenciatario, socio, funcionario, director o accionista que posee más del
diez por ciento (10%) de las acciones en circulación de la corporación ha sido condenado o no
por cualquier delito que sea un delito grave según las leyes de este estado o un delito cometido
en violación de las leyes de cualquier otra jurisdicción que si se cometiera en este estado sería
un delito grave. Si corresponde, indique las circunstancias.
2.16 Indique si el solicitante, licenciatario, socio, funcionario, director o accionista que posee más del
diez por ciento (10%) de las acciones en circulación de la corporación ha sido condenado o no
por cualquier delito que sea un delito menor relacionado con las instalaciones o que las involucre
en o en las que se llevará a cabo el negocio con licencia. Si corresponde, indique las
circunstancias.
2.17 El solicitante deberá firmar y certificar la solicitud en presencia del funcionario encargado de
otorgar licencias.
3.

4.

Huellas Dactilares
3.1

Todos los solicitantes de licencias requeridas por las disposiciones del capítulo 120 del Código
de la ciudad de New Rochelle y los titulares de concesiones en locales que requieran dichas
licencias deberán tomar sus huellas digitales antes de la aprobación de la solicitud.

3.2

Si el solicitante es una sociedad, se tomarán las huellas dactilares de todos los miembros de la
sociedad antes de la aprobación de la solicitud.

3.3

Excepto a discreción del Comisionado, si el solicitante es una corporación, club, asociación,
sociedad u otro grupo organizado de Personas, todos los funcionarios, directores, accionistas y
otras Personas que posean más del diez por ciento (10%) de las acciones en circulación de la
corporación deberán tomarse las huellas dactilares.

3.4

Todos los solicitantes pagarán una tarifa de huellas dactilares prescrita y serán tomadas en el
Departamento.

3.5

Los solicitantes de una licencia de día están exentos del requisito de huellas dactilares.

Plan de Seguridad
4.1

Cada solicitante y titular de la licencia deberá presentar su plan de seguridad en el momento de
la solicitud de una licencia bajo el capítulo 120 del Código de la ciudad de New Rochelle y en
cualquier otro momento a solicitud del Departamento. Dicho plan de seguridad requerirá la
aprobación del Departamento.

4.2

Cada plan de seguridad deberá incluir un plano de las instalaciones que tendrán licencia.

4.3

Cada plan de seguridad deberá incluir un plan de evacuación por escrito.
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4.4

Cada plan de seguridad incluirá los procedimientos internos para prevenir violaciones de
sustancias controladas y leyes contra el consumo de alcohol por menores de edad en las
instalaciones.

4.5

Cada plan de seguridad deberá incluir la idoneidad y la cantidad de personal de seguridad
empleado o retenido en las instalaciones con licencia.

4.6

Todo el personal de seguridad empleado o retenido en las instalaciones autorizadas deberá estar
registrado en el Departamento de Estado de conformidad con el artículo 7-A, Ley de guardia de
seguridad, de la Ley comercial general.

4.7

En el momento de la solicitud, un plan de seguridad debe incluir una lista de todo el personal de
seguridad empleado o retenido en las instalaciones autorizadas. Esta información incluirá lo
siguiente:
(A) Nombre
(B) Fecha de nacimiento
(C) Domicilio
(D) Número de teléfono particular
(E) Cargo (es decir, guardia de seguridad, supervisor de seguridad, director de seguridad, etc.)
(F) Número de licencia de guardia de seguridad del Estado de Nueva York
(G) Fecha de vencimiento de la licencia de guardia de seguridad del Estado de Nueva York
(H) Fotocopia de la licencia de guardia de seguridad del Estado de Nueva York

4.8

Cada solicitante y titular de la licencia mantendrá en las instalaciones autorizadas una lista y los
datos de todo el personal de seguridad que se encuentre actualmente y que haya trabajado
durante el período de doce (12) meses del procedimiento en las instalaciones autorizadas junto
con fotografías y horarios de trabajo precisos y deberá producir dicha lista, fotografías y horarios
de trabajo al Departamento que lo solicite.

4.9

Cada plan de seguridad deberá designar cómo su seguridad será identificable para el público.

4.10 Durante el período en que un cabaré, salón de baile público o establecimiento de catering esté
ocupado por clientes o invitados, habrá al menos un empleado responsable de monitorear
continuamente la ocupación. Ese empleado será responsable de poder informar a cualquier
miembro debidamente autorizado del Departamento, o a cualquier otra agencia reguladora de la
Ciudad, la ocupación actual cuando lo solicite.
5.

Control de Multitudes
Un cabaré, salón de baile público o establecimiento de catering ejercerá el cuidado y la
responsabilidad correspondientes al supervisar el control de multitudes en el área adyacente a la
entrada del cabaré, salón de baile público o establecimiento de catering. Un cabaré, salón de baile
público o establecimiento de catering hará un esfuerzo de buena fe para asegurarse de que la
multitud que espera la entrada o la salida de las instalaciones no provoque un ruido excesivo, arroje
basura o se comporte de una manera que perturbe la paz o la seguridad públicas.

6.

Accesibilidad para las Autoridades

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Concesión de Licencias para Establecimientos de Cabarés, Salones Públicos de Baile y
Catering
Fecha de entrada
Capítulo: once
1 de julio del 2003
en vigencia:
Artículo: 11.01
Página 6 de 6
Fecha de revisión:
Tema:

Durante el período en que un cabaré, salón de baile público o establecimiento de catering esté
ocupado por clientes o invitados, cada parte del mismo estará disponible para los miembros
autorizados del Departamento y para cualquier otra agencia reguladora de la Ciudad.

7.

Entradas y Salidas
Durante el período en que un cabaré, salón de baile público o establecimiento de catering esté
ocupado por clientes o invitados, todas las entradas y salidas permanecerán abiertas y libres de
obstrucciones tales como, entre otras, mesas, sillas, cajas y nieve.

8.

9.

Tarifas
8.1

La tarifa por cada licencia de cabaré, Salón de Baile Público o Establecimiento de Catering y la
tarifa de huellas dactilares de la Ciudad serán las establecidas en el Capítulo 133 del Código de
la ciudad de New Rochelle.

8.2

Para que cualquier habitación adicional sea utilizada de forma independiente por el mismo
solicitante en las mismas instalaciones que un cabaré, salón de baile público o establecimiento
de catering, el solicitante deberá indicar en la solicitud la ubicación de todas y cada una de las
habitaciones o espacios que se utilizarán para tal propósito. Se requerirá una licencia y una tarifa
por separado para cada habitación o espacio independiente adicional como se establece en la
sección 120-7 (B) del Código de la ciudad de New Rochelle.

Suspensiones, Revocaciones y Sanciones
Consulte los artículos 120-12 y 120-13 del Código de la ciudad de New Rochelle.
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POLÍTICA: Será política del Departamento mantener un Sistema de Cámara Municipal y una Red en
Malla para mejorar la calidad de vida del público mediante la integración de las mejores prácticas de
vigilancia pública con el uso responsable de la tecnología. Los objetivos de este sistema son: Mejora de la
seguridad pública; prevención o disuasión del delito y el desorden público; reducción y eliminación del
miedo a la delincuencia; identificación de actividad delictiva; identificación de sospechosos; recopilación
de pruebas; documentación de las acciones policiales para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y
los oficiales de policía; reducción del costo y el impacto del delito en la comunidad; mejora de la
asignación y el despliegue de activos policiales.
Todas las imágenes/grabaciones de audio identificadas en esta política son propiedad del Departamento
de Policía de New Rochelle. Cualquier divulgación, copia o difusión de cualquier parte está estrictamente
prohibida sin el consentimiento expreso por escrito del Comisionado de Policía o la persona designada.
DEFINICIONES
Cámaras de Red Fijas tipo Domo: Es una cámara fija con un diseño de domo. Puede venir con una lente
de zoom fija, varifocal o motorizada, y la lente puede ser intercambiable en algunas cámaras.
Cámara PTZ: Proporciona funciones de panorámica, inclinación y zoom (mediante control manual o
automático), lo que permite una cobertura de área amplia y detalles pronunciados al hacer zoom.
Genetec Security Center: Es una plataforma unificada que combina sistemas de videovigilancia IP, de
control de acceso y de reconocimiento de matrículas en una solución intuitiva.
Red en Malla: Red inalámbrica privada que utiliza una amplia gama de frecuencias de comunicación,
incluido el microondas.
PROCEDIMIENTOS
1. Uso del Sistema de Cámaras Municipal y de Red en Malla
1.1 El uso con fines de protección y seguridad se llevará a cabo de acuerdo con los conceptos legales
aceptados con respecto a la privacidad, y de una manera profesional y ética.
1.2 La información obtenida del Sistema de Cámara Municipal debe usarse exclusivamente con fines
de seguridad y aplicación de la ley, y debe manejarse de acuerdo con las reglas del departamento
que rigen el manejo de pruebas.
1.3 Si es necesario proteger el video grabado por el Sistema de Cámara Municipal como evidencia, se
enviará un correo electrónico a los Servicios Técnicos con la fecha, hora y ubicación de la cámara
solicitada, es decir, "North Avenue and Huguenot Street Northeast". Los servicios técnicos
proporcionarán al oficial el video solicitado en soportes CD o DVD para que pueda registrarlo
como evidencia. Las imágenes o los audios que contienen información que se solicita como valor
probatorio en CD o DVD permanecerán almacenados en la Unidad de Propiedad hasta que se
resuelva el caso.
1.4 Todo el personal involucrado en la aplicación, uso o monitoreo del Sistema de Cámara Municipal,
recolección de video o datos digitales, u otros aspectos del uso del Sistema deberá recibir la
capacitación adecuada.
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2. Responsabilidades de la Supervisión
2.1 Los supervisores cuyos subordinados estén operando el Sistema de Cámara Municipal se
asegurarán de que los oficiales sigan los procedimientos establecidos para el uso y
mantenimiento del equipo.
2.2 Los supervisores deben usar el sistema como una herramienta para ayudar en el despliegue de
los recursos departamentales, como una herramienta de investigación posterior y cuando se
investigan las quejas contra los miembros del departamento.
3.

Administración del Sistema:
3.1 No se harán copias de imágenes/audio sin la autorización del Comisionado de Policía o la
persona que este designe.
3.2 Todas las imágenes o los audios serán retenidos por el sistema de cámara municipal durante 15
días según los procedimientos operativos normales.
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POLÍTICA: Será política de esta agencia brindar asistencia a los sobrevivientes inmediatos de un oficial
en servicio activo que fallezca o resulte gravemente herido en el cumplimiento del deber y brindarles
apoyo durante este traumático período de readaptación.
DEFINICIONES
Muerte en Cumplimiento del Deber: La muerte de un oficial en servicio activo por medios criminales o
accidentales durante el desempeño de funciones policiales mientras está de servicio o fuera de él.
Familiares Cercanos: El pariente más cercano del oficial fallecido, por ejemplo, cónyuge, padres,
hermanos o hijos.
Supervivientes: Los familiares inmediatos del oficial fallecido están compuestos por el cónyuge, los hijos,
los padres, los hermanos, la prometida u otras personas importantes.
Lesión Grave: Toda lesión que requiera la admisión en un centro médico. Las lesiones no incluidas son
las que requieren el tratamiento y el alta de un centro médico.
PROCEDIMIENTOS
Se deben seguir los siguientes procedimientos en casos de muertes en el cumplimiento del deber y en
casos de oficiales gravemente heridos. Estos procedimientos deben seguirse siempre que sea posible,
con el entendimiento de que los deseos de la familia tienen prioridad sobre los deseos del departamento.
Los oficiales que brindan servicios y asistencia a los familiares y sobrevivientes deberán tomar todas las
medidas posibles para satisfacer sus necesidades, deseos y anhelos, pero no deben hacer promesas a
los miembros de la familia que los oficiales no estén seguros de poder cumplir.
1.

Notificación de Fallecimiento
1.1

La notificación de las personas enumeradas en el formulario de notificación de emergencia del
oficial, en el sistema informático departamental, (si está disponible), seguido de los de los
familiares más cercanos, debe hacerse cuanto antes y, si es posible, en coincidencia con las
notificaciones del comando.

1.2

El nombre del oficial fallecido no se divulgará a los medios de comunicación ni a otras partes
antes de que se notifique a los sobrevivientes. Si los medios de comunicación ya obtuvieron
información relacionada con la muerte, se les debe solicitar que oculten la información hasta que
se hayan completado las notificaciones.

1.3

Las solicitudes de información de los medios se manejarán de acuerdo con el capítulo nueve,
artículo 9.01, de este manual, Divulgación de información a los medios de comunicación. En estos
casos particulares, todas las solicitudes de los medios de comunicación deben dirigirse al
Comandante de la División de Investigaciones Criminales, o a la persona designada, como Oficial
de Información Pública.

1.4

Todas las notificaciones deben ser realizadas por al menos dos personas, para incluir a los
miembros del departamento, a los capellanes o a otro personal de apoyo.

1.5

Siempre que sea posible, las notificaciones de fallecimiento en cumplimiento del deber deben ser
hechas en persona por el Comisionado de Policía o la persona designada y por otro miembro del
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departamento, preferiblemente un individuo con conocimiento personal del oficial fallecido y su
familia, tal como un compañero o amigo cercano. Además, y cuando sea posible, el capellán de
la policía u otro especialista en intervención en crisis debe estar presente durante la notificación.
1.6

Cuando estén disponibles, se deben utilizar vehículos policiales no identificados para el transporte
hasta el lugar de los supervivientes.

1.7

Antes de ponerse en contacto con los familiares más cercanos, los oficiales que notifican deberán
hacer lo siguiente:
 Reunirse y familiarizarse con los datos esenciales del fallecido, que incluyan el nombre
completo, la edad, la raza y el domicilio, así como los datos del fallecimiento, la ubicación
del cuerpo, los efectos personales y otra información pertinente.
 Asegurarse de que el fallecido haya sido identificado positivamente.
 Reunir a la brevedad la información disponible acerca de los sobrevivientes que puedan
ayudar en la notificación. Esto incluye, pero no se limita a, si los sobrevivientes son
ancianos, discapacitados, discapacitados visuales o auditivos, tienen problemas médicos
o no hablan inglés, en cuyo caso se debe proporcionar un traductor u oficial que hable el
idioma en particular. Si es posible, los oficiales deben obtener los nombres del pariente,
amigo, médico de cabecera y clérigo más cercanos del sobreviviente.

1.8

Cuando la salud de los sobrevivientes inmediatos sea motivo de preocupación, se solicitará al
personal de los servicios médicos de emergencia que se mantenga alerta.

1.9

Al llegar a la residencia o lugar de trabajo, los oficiales deberán:
 verificar la precisión de la ubicación;
 identificarse por nombre, rango y afiliación departamental;
 pedir permiso para ingresar a la residencia o, en el caso de un negocio u otro lugar,
trasladarse a un lugar de privacidad;
 pedir hablar con el sobreviviente inmediato; y
 verificar la relación del sobreviviente con el fallecido.

1.10 Se harán todos los esfuerzos razonables para notificar la muerte en la privacidad del hogar del
sobreviviente o en otro lugar fuera de la observación pública. Los oficiales que notifican deben
dirigirse a los sobrevivientes de manera directa y usar un lenguaje fácil de entender para explicar
brevemente las circunstancias del incidente y el hecho de que la persona ha fallecido. Se hará
todo lo posible para no dejar solo a un sobreviviente y asegurarse de que tenga el nombre y el
número de un oficial departamental designado y el número del programa de asistencia a los
empleados del departamento para sus futuras necesidades de seguimiento.
2. Asistencia a los Sobrevivientes en el Hospital
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2.1

Cuando sea posible, el Comisionado de Policía, o la persona designada, se reunirá con la familia
en el hospital para reforzar el apoyo de la agencia. Se designará un oficial para ayudar con la
llegada de los sobrevivientes inmediatos.

2.2

El departamento puede autorizar el transporte al hospital de los sobrevivientes inmediatos.

3. Funeral
3.1

El Comisionado de Policía, o la persona designada, nombrará a un oficial para la familia del oficial
con el fin de coordinar los servicios de velatorio y funeral, teniendo en cuenta los deseos de la
familia. El Comisionado de Policía, o la persona designada, aprobará todas las ceremonias que
se ajusten a la muerte en cumplimiento del deber.

4. Lesión Grave mientras Presta Servicio
4.1

En ausencia de la capacidad del oficial para hacer notificaciones por sí mismo, los familiares más
cercanos del oficial serán notificados de su lesión grave por el comandante de servicio en el
momento del incidente. Esta persona debe estar acompañada por al menos otra persona, que
incluya a un amigo cercano del oficial lesionado, el capellán de la policía u otro personal de apoyo.

4.2

Se seguirán los mismos procedimientos de notificación descritos anteriormente en la sección 1.

5. Apoyo a los Compañeros de Trabajo
5.1

6.

La muerte o la lesión grave de un compañero de trabajo en el cumplimiento del deber puede ser
uno de los eventos más traumáticos que puede experimentar un oficial. Después de una muerte
o una lesión grave en el cumplimiento del deber, todos los oficiales tendrán la oportunidad de
participar en servicios de apoyo psicológico o de pares a través del programa de asistencia al
empleado de este departamento o del departamento de recursos humanos.

Servicios o Apoyo Continuo
6.1

El Comisionado de Policía, o la persona designada, determinará si se necesita algún servicio o
apoyo continuo para los empleados o familiares con lesiones graves. Esto incluirá la asistencia a
los miembros de la familia durante cualquier procedimiento judicial derivado del incidente.

Departamento de Policía de New Rochelle
Normas y Regulaciones
Tema:

Departamento de Aeronaves No Tripuladas

Capítulo: catorce
Artículo: 14.01

Página 1 de 3

Fecha de entrada
en vigencia:
Fecha de revisión:

22 de febrero del 2017
22 de octubre del 2019

POLÍTICA: Será política de este Departamento utilizar una aeronave no tripulada (UA), también conocida
como dron, para el propósito específico y limitado de las investigaciones criminales y la seguridad pública.
La UA, el equipo y la tecnología relacionados, así como los datos recopilados de su implementación se
utilizarán de manera legal de acuerdo con todas las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos
y el Estado de Nueva York. Será política de este Departamento permitir el despliegue de una UA para uso
de emergencia aprobado por el Comisionado de Policía, o la persona designada, o para la capacitación,
prueba y evaluación de la UA por parte de este Departamento.
DEFINICIONES
Aeronaves No Tripuladas (UA): Aeroplano que está destinado a navegar en el aire sin un piloto a bordo,
también llamado avión pilotado a distancia y "drones".
Piloto de Aeronave No Tripulada: Persona que ejerce el control sobre una aeronave no tripulada durante el
vuelo.
Tripulante de Vuelo de la UA: Piloto, observador visual, operador de carga útil u otra persona con funciones
encomendadas para una UA con el propósito de vuelo.
Perímetro Definido del Incidente: Ubicación con un perímetro definido que se determinará en función del
alcance de la operación y un techo operativo definido a 400 pies sobre el suelo o menos
Evidencia de Multimedia Digital (DME): Grabación digital de imágenes, sonidos y datos asociados
capturados por una UA.
PROCEDIMIENTO
Los siguientes procedimientos generales se establecen con el propósito de fijar estándares mínimos sobre
el uso y la supervisión de la UA para este Departamento.
1. La UA será registrada y operada de acuerdo con un Certificado de Autorización (COA) emitido por la
Administración Federal de Aviación (FAA).
2. La UA del Departamento se guardará en la Unidad Forense. El personal de la Unidad Forense será
directamente responsable del cuidado y mantenimiento de la UA cuando no esté en uso. Cuando se la
utilice, esta responsabilidad será del operador.
3. El personal de la agencia autorizada deberá revisar el patrón de vuelo previsto de la UA en busca de
peligros antes de cada despliegue. El personal de la agencia autorizada solo desplegará la UA dentro de
la línea de visión del operador en un intento por detectar y evitar peligros tales como aeronaves, árboles
y propiedades.
4. Todos los vuelos de la UA se realizarán a menos de 400 pies sobre el nivel del suelo, salvo que se indique
lo contrario en el COA o que la FAA lo apruebe en un COA de emergencia.
5.

El despliegue de la UA del Departamento debe ser autorizado por un supervisor.

6.

El despliegue de la UA sería para:
6.1. Evaluar el alcance de un incidente
6.2. Ayudar con la búsqueda y el rescate
6.3. (texto tachado)
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6.4. (texto tachado)
6.5. Documentación en video y fotográfica de escenas de crímenes o accidentes
6.6. (texto tachado)
6.7. Capacitación de los operadores
7. Cada vez que se ponga en servicio la UA del Departamento, se realizará una entrada por computadora
en el sistema de gestión de registros del Departamento bajo el tipo de administración:


CAPACITACIÓN DE LA UA EN USO (agregue la ubicación donde se utilizará la UA)



UA EN USO PRESENCIAL (asociado con el evento del inicio y la ubicación donde se utilizará la
UA)

7.1. Tanto la hora en que se retira la UA de la Sede Central como la hora en que se devuelve se
anotarán en el evento. También se registrará la identificación del operador de la UA.
7.2. El personal de la agencia autorizada deberá inspeccionar y probar la UA antes de cada despliegue
para verificar el mantenimiento. Funcionalidad adecuada, aeronavegabilidad general,
aeronavegabilidad específica de la misión y radiofrecuencia adecuada.
8. Los tiempos de vuelo, las ubicaciones, las misiones y los operadores serán completamente
documentados por el operador. Además, se documentará si este Departamento solicitó u obtuvo una
orden de registro para el despliegue de la UA, si corresponde.
9. Los datos recuperados de la UA deben descargarse y no borrarse ni duplicarse sin la aprobación por
escrito.
10. La evidencia de medios digitales capturada o grabada por la UA será propiedad exclusiva de esta
agencia, a menos que el personal de supervisión autorizado acuerde lo contrario.
11. Un operador que despliega la UA del Departamento debe tener la capacidad de rastrear y registrar
adecuadamente el patrón de vuelo y la ubicación de la UA.
12. La UA no se utilizará para vigilancia o para almacenar imágenes que no sean para los fines
mencionados anteriormente.
13. La UA no estará equipada con armas, micrófonos ni ningún otro dispositivo de escucha.
14. La UA no se utilizará durante las inclemencias del tiempo o las inclemencias del tiempo previstas.
15. Aunque la UA del Departamento pueda hacer vuelos nocturnos, sus capacidades se ven disminuidas en
tales entornos.
16. El tiempo de vuelo estará limitado a intervalos de veinte (20) minutos o según las especificaciones de la
batería.
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17. Los datos registrados por la UA no serán recopilados, difundidos o retenidos únicamente con el
propósito de monitorear actividades protegidas por la Constitución de los EE. UU., como las
protecciones de la religión, el discurso, la prensa, la asamblea y la indemnización de agravios (por
ejemplo, protestas, manifestaciones) de la Primera Enmienda.
18. La recopilación, el uso, la difusión o la retención de los datos registrados de la UA no deben basarse
únicamente en características individuales (por ejemplo, raza, etnia, origen nacional, orientación sexual,
identidad de género, religión, edad o género), lo cual constituye una infracción a la ley.

