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Qué hacer si un policía quiere hablar conmigo

Es muy importante que se quede donde está y no huya. Conserve la 
calma y manténgase alerta. Preste atención a lo que sucede a su 
alrededor. 

Un policía podría pedirle que deje de hacer lo que está haciendo, 
incluso si usted no ha hecho nada malo. El policía simplemente 
podría querer saber su nombre, dónde está yendo o dónde ha 
estado, o darle información.
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Es natural sentirse nervioso al conversar con un policía, pero debe 
sentirse seguro y protegido de cualquier posible peligro.

Si le parece, dígale al policía su diagnóstico y cómo se siente.  

Respirar hondo puede ayudar a la relajación. Si necesita ayuda para 
calmarse, trate de contarle al policía las cosas que le agradan o cómo 
podría sentirse más cómodo. 
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Si no entiende lo que el policía le está diciendo, pida que se lo repita 
de otra forma.

Si necesita buscar algo, pregúntele al policía primero y siempre 
deje que el policía le vea las manos. 

Trate de no acercarse demasiado al policía y no lo toque a menos 
que le haya pedido permiso.
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