
Preguntas y Respuestas que Puedas Tener acerca de Ser Arrestado  

 

Detenido 
Sus Derechos 

 

Tiene el derecho de permaneser 

callado.  

 
No conteste las preguntas del 

Policía. 

• Sólo de su nombre y el nombre 
de algien a quien ellos puedan 

contactar, incluso si esta 

nervioso y espantado.  
 
Tiene el derecho de tener un 
abogado presente durante  el 

interrogatorio.  

 
No trate de hablar su salida de 

una situación.  
 
No HABLE… 

• …hasta que haya hablado con 

un abogado y el abogado este 

con usted.  

 

Esto es para su 

propia protección. 
 

¿Cuándo Debo Hablar 

con la Policía? 
 

Debe hablar con la Policía 

cuando: 

• Está en un apuro y 

necesita ayudar, o 
 

• Si llama a la Policía y ellos 

vienen a ayudarle.  

 

Recuerde 
 

Si usted no llamó a la Policía 

y usted es detenido, 
 

No HABLE… 
 

…Sin hablar con un abogado. 

 
 

Pida  un Abogado gratuito. 
 

Siéntese. 
 

Mantengase callado. 

¿Qué hago si un Policía viene a 

mí y me ase preguntas? 

Incluso si ellos sólo quieren aser 

reguntas, no conteste sin un 

abogado presente. 

 

¿Qué son Los Derechos 

Miranda? 

Los Derechos Miranda son los 

derechos que la Policía debe leer 

a usted cuando es detenido.  

 

La Policía dirá esto:  

• Soy Policía. ¿Comprende?  

• Tiene el derecho de 

permaneser callado. 
¿Comprende?  

• Tiene el derecho de tener un 

abogado presente durante el 

interrogatorio. ¿Comprende 

eso? 

• Si usted no puede 

proporcionar  un abogado, 

uno será designado para 

representarlo. ¿Comprende 

eso? 

• ¿• Sabiendo sus derechos en 
este asunto, está usted 

dispuesto a hablar conmigo 

ahora?  

 

 

 
 

DIGA QUE NO 
 

¿Tengo que contestar cualquier 

pregunta mientras la policia me 

esta diciendo Los Derechos 

Miranda ? 

NO 
 

¿Incluso si yo no ago nada, 

puedo conseguir un Abogado 

gratuito? 

• Sí, si es detenido o sospechoso 
de un crimen grave.  

• No, si es detenido como 

sospechoso de un delito.  

 

¿Qué es un crimen grave? 

 ¿Qué es un delito?  

• Un Crimen grave es un crimen 

grave como asesinato o robo 

armado. 

• Un Delito es un crimen menos 
grave como golpear a  alguien 

o robar algo.  

 

 
Si usted no comprende lo que 

se le acusa de ser sospechoso, 

es mejor no hablar de nada 

hasta que vea al Juez. 

 
 
 



 

¿Me dejaran aser una llamada 

gratis? 

• Una llamada telefónica es una 

cortesía que la policía le da. No es 

un derecho. 

• La Policía decide un tiempo 

razonable para aser esa llamada.  

 

¿Qué puede hacer mi guardián si 

soy detenido? 

Su guardián no tiene mas derechos 

que un padre. Su guardián debe 

contactar a un defensor de oficio. 

 

 

 

 

 

 

 
• No hable sin la presencia de un 

abogado. 

• Si la Policía quiere entrar a su casa, 

tiene el derecho de "decir no." 

Si tienen un papel firmado por un 

Juez llamado una Orden de 

cateo y si  ellos insisten en entrar 

a su casa, usted los debe dejar 

entrar. 

• Incluso si la Policía tiene una 

Orden de cateo, no conteste 

ninguna pregunta sin la 

precencia de un Abogado. 

 

Información 

importante que Usted 

Debe Saber 

 

• La Policía lo puede detener durante 

72 horas (3 días) para el 

interrogatorio. Después de eso, 

ellos lo deben arrestar o permitir 

que se vaya.  

• No conteste ninguna pregunta ni 

aun que lo tengan dentenido mucho 

tiempo.  

• Si se presenta ante  un Juez, pida un 

Abogado gratuito. 

• Cualquier cosa que diga será 

utilizado contra usted. Tiene el 

derecho de quedarse callado. 

• Nunca se declare culpable sin el 

consejo de un abogado.  

 

Llene la tarjeta abajo y 

manténgalo con usted siempre. 

 

Debe llenar el nombre y números 

telefónicos de personas que pueden 

ayudarlo a usted si es arrestado. 

 

 Me llamo:     

En caso de que sea levantado por la 

Policía, llame a: 

     

O     

 

Soy una persona que recibe servicios 

de: 

     

 

# de Emergencia:   

     

 

 

 
Centro de Padres de Oklahoma, INC. 

Entrenamiento e Informacion en todo 

el estado de Oklahoma 

P. O. Encajone 512 

Holdenville, Oklahoma 74848 

405-379-6015 * 877-553-IDEA (4332) 

Correo electrónico: 

info@oklahomaparentscenter.org  

www.OklahomaParentsCenter.org 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto II: Omaha 

Auto Programa de Apoyo 

Proyecto Liderazgo II 

GOARC 
 

 

 

 
 

 

 

 

Este proyecto es fundado en parte por La 

Secretaría de Educación de EEUU, La 

Oficina de Educacion Especial (OSEP) y 

La Secretaría de Educación del Estado de 

Oklahoma (OSDE). 

 

 
 

Para más información: 

 

Créditos 

 

 

Si Usted es 

Arrestado 
 

 

 

 
 

 

 

Que hacer si 

usted es 

arrestado. 
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