Departamento de Policía de Portland

Cómo obtener acceso a los servicios policiacos y de
prevención de la delincuencia
Esta guía tiene por finalidad ayudar a encontrar el servicio policiaco o de prevención de la
delincuencia adecuado. Cada servicio o sección incluye una descripción breve de cuándo
emplear un servicio en particular. Conserve esta guía junto a su guía telefónica u otros materiales
de referencia.
Si al llamar no halla a nadie que hable su idioma, se le conectará a través de un servicio de
interpretación telefónica.
Emergencias .........................................................................................................................................9-1-1
No emergencias ......................................................................................................................503-823-3333
Línea policiaca de información ................................................................................503-823-4636 (INFO)
Sitio Web de la Policía de Portland ...................................................... www.portlandpolicebureau.com
Información de la Ciudad de Portland ..................................................................................503-823-4000
Nota para los padres:
Asegúrese de que sus hijos sepan cómo llamar al 9-1-1. Hágalos que practiquen a dar su dirección.
Coloque su dirección cerca de los teléfonos de su vivienda de modo que las niñeras y otras personas
que no la sepan puedan dirigir ayuda a su vivienda si resulta necesario.

Información sobre la prevención de la delincuencia y sobre el recinto
Oficina de participación del vecindario (Office of Neighborhood Involvement, ONI),
Servicios de prevención de la delincuencia.........................................................................503-823-4519
Sitio Web .................................................................................................. www.myportlandneighborhood.org
Cuándo emplearlo: Vigilancia de vecindarios, de apartamentos o negocios, organización
comunitaria, actividades de resolución de problemas y prevención de la delincuencia en vecindarios.
Oficina de prevención de la delincuencia
Director de prevención de la delincuencia en ONI .............................................................503-823-2030
Centro de la ciudad, 202 NW First Ave ..............................................................................503-823-5852
Noreste Central, 4415 NE 87th ..........................................................................................503-823-3156
Este, 1017 NE 117th Ave ...................................................................................................503-823-4550
Norte, 2209 N. Schofield ....................................................................................................503-823-4524
Noreste, 4815 NE 7th Ave..................................................................................................503-823-4575
Noroeste, 2257 NW Raleigh ..............................................................................................503-823-4288
Sudeste, 3534 SE Main .....................................................................................................503-232-0010
Suroeste, 7688 SW Capitol Hwy. .......................................................................................503-823-4592

Emergencias policiacas y denuncia de delitos
Emergencias policiacas ...................................................................................................................*9-1-1
Cuándo emplearlo: Situaciones en las que se necesite a un oficial de inmediato, tal como en
situaciones que pongan la vida en peligro o delitos in fraganti. Esté listo para proporcionar la
siguiente información:
• ¿QUÉ servicio necesita (policía, bomberos o ambulancia)?
• ¿DÓNDE ocurre la emergencia (dirección, zona, en interiores o exteriores)?
• ¿QUÉ SUCEDE? ¿Hay gente en peligro? ¿Hay armas de por medio?
• PERMANEZCA EN LA LÍNEA HASTA QUE LE DIGAN QUE CUELGUE. Podrían despachar ayuda
aunque usted siga en la línea con la persona que atiende las llamadas. Si marcó el número por
equivocación, permanezca en la línea y hágaselo saber. De otro modo, desperdiciarán tiempo
valioso llamándolo a usted.
Número para no emergencias ............................................................................................ *503-823-3333
Cuándo emplearlo: Para sentar denuncias policiacas por teléfono. Contestará un sistema
automatizado. Seleccione la opción uno para acceder al despacho las 24 horas. Esté listo para
proporcionar su nombre y el número de teléfono en el que pueda ubicársele.
Unidad de denuncias por teléfono (Telephone Report Unit)
(8 a.m. – 4 p.m., 7 días) ..........................................................................................................503-823-3333
Cuándo emplearlo: Para denunciar vandalismo o robo que ya haya ocurrido. Un oficial tomará la
denuncia por teléfono. Llamar para sentar una denuncia suplementaria (añadir más pertenencias,
números telefónicos, cambio de dirección o cualquier otro tipo de información a una denuncia que ya
se haya sentado). En cuanto a las preguntas de seguimiento con respecto al vandalismo, robo y robo
con allanamiento de morada, llamar a los detectives del recinto (Página 4). En el caso de robo de
autos, tiendas de empeño o fraude, véase la sección Servicios policiacos.
Línea de información policiaca y derivaciones (7 a.m. – medianoche, L-V).....................503-823-4636
T.T.Y. (para personas con problemas auditivos).................................................................503-823-4736
Cuándo emplearlo: Para obtener información sobre los servicios policiacos (números de casos
de denuncias, preguntas acerca de robos o vandalismo, preguntas acerca de procedimientos
policiacos) y derivaciones a los servicios correspondientes. Control de rumores durante
situaciones de emergencias en la zona.
Información municipal (8 a.m. – 5 p.m., L-V)........................................................................503-823-4000
T.T.Y. (para personas con problemas auditivos).................................................................503-823-6868
Sitio Web ............................................................................................................. www.portlandonline.com
Cuándo emplearlo: Para obtener información y asistencia con respecto a los servicios que ofrece la
Ciudad de Portland.

*Línea abierta las 24 horas

Recintos, equipo de cumplimiento de leyes con respecto a pandillas,
tránsito vehicular
Recintos policiales
Cuándo emplearlo: Para rastrear actividades sospechosas con el enlace del vecindario o el oficial
del distrito; para comunicarse con los detectives del recinto, el Equipo de respuesta en vecindarios;
para pedir a un oficial que hable en una reunión comunitaria.
Recinto central, 1111 SW 2nd Ave. ..................................................................................... *503-823-0097
Detectives..................................................................................................................................503-823-0344
Equipo de respuesta en vecindarios .......................................... 503-823-0234/4181/0307/0233/0235/0065
Recinto Zona Este, 737 SE 106th Ave. ...............................................................................**503-823-4800
Detectives .................................................................................................................................503-823-4822
Equipo de respuesta en vecindarios........................................... 503-823-2789/0287/4858/4815/4811/4515
Recinto Zona Norte, 7214 N Philadelphia ...........................................................................**503-823-2120
Detectives .................................................................................................................................503-823-4678
Equipo de respuesta en vecindarios ............................................................ 503-823-2121/0743/4676/4680
Recinto Zona Noreste, 449 NE Emerson ...........................................................................**503-823-5700
Detectives .................................................................................................................................503-823-5705
Equipo de respuesta en vecindarios........................................... 503-823-5790/5793/5795/5833/5792/5818
Recinto Zona Sudeste, 4735 E Burnside ............................................................................**503-823-2143
Detectives..................................................................................................................................503-823-2155
Equipo de respuesta en vecindarios.................................................... 503-823-1274/1277/1273/2177/5032
Equipo de cumplimiento de leyes con respecto a pandillas..............................................503-823-4106
449 NE Emerson
Cuándo emplearlo: Llamar para denunciar actividades.
División de tránsito vehicular ................................................................................................503-823-2103
No se reciben visitas.
Cuándo emplearlo: Llamar para obtener información sobre informes de accidentes, preguntas
sobre problemas de tráfico, reportes de problemas de tráfico y para comunicarse con la división
de investigación de tránsito vehicular, la división del oficial de motocicletas y la división de DUII
(conducir bajo la influencia de intoxicantes). Los conductores y pasajeros involucrados pueden
obtener una copia del informe del accidente dentro de los 60 días de haber ocurrido el mismo.
Llamar al 503-823-0041 para solicitar información específica.
Para obtener información sobre accidentes en los que una de las partes involucradas se da a la fuga:
Unidad de investigación de accidentes (Accident Investigation Unit)..............................503-823-2140

*Línea abierta las 24 horas; **8 a.m. - 6 p.m. únicamente. Después de las 6 p.m., llamar al 503-823-3333

Otros servicios policiacos
Información con respecto a alarmas ...................................................................................503-823-0031
Si se tiene preguntas con relación a sistemas de alarma domésticos y comerciales
Herramienta CrimeMapper .................................................................... www.portlandpolicebureau.com
Cuándo emplearla: Para crear mapas, gráficas e informes detallados de delitos de la Parte I en
los vecindarios de Portland. CrimeMapper identifica y rastrea los delitos por mes, día de la
semana y hora del día.
CrimeStoppers .......................................................................................................................503-823-4357
Denuncias relacionadas con drogas (Drug/Drug House Reporting) ................................503-823-3784
Equipo de respuesta a delitos cometidos contra gente anciana y adultos vulnerables
(Elder and Vulnerable Adults Crimes Response Team) .....................................................503-823-0881
Apoyo por teléfono, candados de seguridad para la vivienda, así como recursos y derivaciones con
respecto a asuntos de seguridad para personas de la tercera edad y adultos vulnerables
División de servicios familiares (Family Services Division) ..............................................503-823-0090
Investigaciones de seguimiento sobre denuncias de maltrato de menores o violencia doméstica. Llamar
al 9-1-1 para denunciar incidentes de violencia doméstica o de maltrato de menores que se estén
llevando a cabo.
Fraudes (Fraud Detail) ...........................................................................................................503-823-0456
Seguimiento sobre delitos de fraude denunciados a través de la línea para no emergencias
División de asuntos internos (Internal Affairs Division) ....................................................503-823-0236
Acepta e investiga quejas y comentarios relacionados con la policía de Portland.
Casas de empeño y tiendas de segunda mano
(Pawn Shop/Second Hand Store Detail) ..............................................................................503-823-0497
Seguimiento sobre artículos robados que hayan sido denunciados a través de la línea para no
emergencias.
División de personal (Personnel Division) ..........................................................................503-823-0333
Reclutamiento y vacantes en el Departamento de Policía de Portland
Liga de actividades de la policía (Police Activities League) .............................................503-823-0250
Programa deportivo, educativo y de recreación entre la policía y los jóvenes.
Sistema de notificación de emergencias de Portland
(Portland Emer. Notification System, PENS) ...........................................................503-823-INFO (4636)
Llamar para registrarse, o registrarse por Internet, en www.portlandpolicebureau.com
Alimentos en caso de emergencia (Sunshine Division) ....................................................503-823-2102
Despensas para los residentes de la ciudad en casos de emergencia
Remolque de vehículos y registros .....................................................................................503-823-0044
WomenStrength .....................................................................................................................503-823-0260
Clases gratuitas de defensa personal y de seguridad en las calles para mujeres y niñas adolescentes.

Oficinas de contacto y grupos asesores de la policía
Oficinas de contacto de la policía en comunidades
Cuándo emplear: Panfletos de prevención de la delincuencia; para ser voluntario. Los horarios
varían.
Centro Familiar Asiático (Asian Family Center), 4424 NE Glisan ......................................503-235-9396
Brentwood Darlington Equipo de Acción de Seguridad, 7211 SE 62nd Ave. ....................503-988-5961
Kenton, 8134 N Denver Ave...............................................................................................503-823-0104
Oficina de Contacto de la Ciudad (Metro Contact Office), 600 NE Grand .........................503-823-5420
Sudoeste, 7688 SW Capitol Hwy. ......................................................................................503-823-3141
Eastport Plaza, 4104 SE 82nd Ave, #300 ..........................................................................503-823-4794
Comités asesores comunitarios policiacos ........................................................................503-823-0000
Consejo asesor para la comunidad afroamericana (African-American Community Advisory
Council): Ayuda a satisfacer las necesidades de la comunidad afroamericana de Portland. Los
miembros asisten a reuniones mensuales conforme surgen asuntos que les interesan.
Consejo asesor policiaco para los árabes y musulmanes (Arab Muslim Police Advisory
Council): Propicia el entendimiento y la comunicación entre las comunidades árabes y musulmanas
y el Departamento de Policía y ofrece una voz pública eficaz para dichas comunidades.
Consejo asesor del cumplimiento de leyes para asiáticos (Asian Law Enforcement Advisory
Council): Fomenta una comunicación sólida entre las comunidades asiáticas y el Departamento de
Policía. El Consejo es informal y cualquiera puede asistir a las reuniones mensuales y opinar en las
mismas.
Consejo asesor del presupuesto del Departamento de Policía (Bureau Budget Advisory
Committee): Elabora recomendaciones sobre el presupuesto del Departamento y ayuda a evaluar
los puntos de referencia del Departamento y los resultados de desempeño con relación a los gastos.
Consejo asesor del Equipo de intervención en crisis (Crisis Intervention Team Advisory
Committee): Asesora al Jefe de la Policía y a los oficiales de CIT con respecto a eventos actuales
relacionados con la comunidad de salud mental.
Foro del Jefe de la Policía (Chief’s Forum): Consejo policiaco que asesora al Jefe de la Policía y
que se centra en el intercambio de ideas e información para mejorar continuamente la vigilancia de
las comunidades.
Consejo asesor de la policía para las discapacidades de desarrollo (Developmental Disability
Police Advisory Committee): Mejora la interacción entre el Departamento de Policía y la
comunidad de discapacitados de desarrollo. Los integrantes son proveedores de servicios médicos e
intercesores.
Consejo asesor para latinos (Latino Advisory Council): Se centra en ampliar la comunicación y el
entendimiento entre el Departamento de Policía y la comunidad latina.
Consejos asesores de recintos (Precinct Advisory Councils) y Comités de acción de
seguridad pública (Public Safety Action Committees):
Promueven y mejoran las relaciones positivas entre los recintos policiales y la comunidad para
elaborar actividades de resolución de problemas.
Mesa redonda de minorías sexuales (Sexual Minorities Roundtable): Colabora con el
Departamento de Policía para mejorar las relaciones, el respeto, la cooperación y la denuncia de
delitos en la comunidad de minorías sexuales.

Servicios comunitarios y otros servicios municipales
Servicios comunitarios
Línea directa de maltrato infantil (Child Abuse Hotline) .................................................. *503-731-3100
Llamar para denunciar el maltrato infantil o para obtener información al respecto.
Línea directa para el consumidor (Consumer Hotline) ......................................................503-229-5576
Quejas por parte de consumidores; información sobre empresas
Línea directa para adolescentes en crisis (Harry’s Mother Teen Crisis Line) ............... *503-233-8111
Línea directa abierta las 24 horas para adolescentes, asesoramiento para menores fugitivos y familias
Línea directa de crisis del Condado de Multnomah
(Multnomah County Crisis Line) ...........................................................................................503-988-4888
Línea directa abierta las 24 horas para crisis de salud mental, prevención de suicidios . *1-800-716-9769
Centro de control de envenenamiento e intoxicación (Poison Control Center) ........ *1-800-222-1222
Preguntas o inquietudes sobre envenenamiento o exposición a sustancias tóxicas.
Centro de la vivienda de Portland (Portland Housing Center) ..........................................503-282-7744
Línea directa, información para arrendadores e inquilinos y capacitación.
Línea de ayuda (Helpline) .................................................................................................... *503-988-3646
Acceso a servicios para personas de la tercera edad y personas incapacitadas. Llamar para denunciar
maltrato de personas de la tercera edad o personas incapacitadas.
Línea para mujeres en crisis (Women’s Crisis Line) ........................................................ *503-235-5333
Línea directa para mujeres maltratadas o en crisis; información de albergues; derivación a la Unidad de
Reducción de la Violencia Doméstica del Departamento de Policía de Portland (Police Bureau Domestic
Violence Reduction Unit)

Otros servicios municipales
Línea directa para vehículos abandonados (Abandoned Vehicle Hotline) .................... *503-823-7309
Para grabar información sobre vehículos abandonados en propiedad pública
Línea directa sobre pandillas (Gang Hotline) ......................................................................503-823-4264
Llamar acerca de información o inquietudes relacionadas con pandillas.
Línea directa sobre grafito (Graffiti Hotline) .......................................................................503-823-4824
Llamar para denunciar grafito que deba limpiarse.
Especialista de expedición de permisos para licor (Liquor Licensing Specialist) ..........503-823-3092
Inspecciones de vecindarios (Neighborhood Inspections)................................................503-823-7306
Llamar para denunciar vehículos inhabilitados en propiedad privada.
Oficina de control de ruido (Noise Control Office [BDS])...................................................503-823-7350
Llamar para denunciar problemas de ruido continuos.
Actos perjudiciales y violaciones de códigos .....................................................................503-823-7306
Cumplimiento de reglas de estacionamiento (Parking Enforcement) ..............................503-823-5195
Denuncie obstrucciones a entradas a garajes o zonas de carga, vehículos estacionados ilegalmente en
propiedad pública.
Resolutions Northwest (Mediación en vecindarios) ...........................................................503-595-4890
Resolución de disputas entre vecinos, jóvenes y familias.
Gestión del tránsito vehicular (Traffic Management) .........................................................503-823-5185
Respuesta a inquietudes relacionadas con el tránsito en vecindarios.

*Línea abierta las 24 horas

Definiciones
Términos policiacos y de prevención de la delincuencia
Oficina de contacto (Contact Office): Oficina en el vecindario, cuyo personal suele estar compuesto de
voluntarios, en la que los oficiales se reúnen con los ciudadanos.
CrimeMapper: Herramienta de representación gráfica de los delitos en los vecindarios que permite a los
usuarios graficar la ubicación y densidad de ocho categorías principales de delitos. Incluye
definiciones y vínculos para recursos y programas.
Coordinador del Programa de prevención de la delincuencia (Crime Prevention Program
Coordinator): Oficina del personal de Participación del Vecindario responsable de programas tales
como Vigilancia de Vecindarios, Vigilancia de Apartamentos y Vigilancia de Negocios, así como de
las patrullas comunitarias a pie. Ayuda a organizar a la comunidad para responder a la delincuencia
y asuntos de habitabilidad que afectan a los vecindarios.
Oficial del Equipo de Intervención en Crisis (Crisis Intervention Team [CIT] Officer): Oficial de
patrulla capacitado para responder a las personas en crisis que presentan discapacidades en
términos de desarrollo o salud mental.
Oficial del distrito (District Officer): Oficial asignado a un área geográfica.
Oficial de enlace con el vecindario (Neighborhood Liaison Officer): Oficial del distrito al que se le ha
asignado como enlace a una asociación de vecindarios. Los oficiales de enlace también pueden ser
asignados a asociaciones de empresas y escuelas.
Equipo de respuesta en vecindarios (Neighborhood Response Team): Equipo que resuelve
problemas de talla mayor y complejos que el oficial de patrulla o la asociación de un vecindario no
puede abordar por sí solo. Las áreasobjeto son derivadas por los oficiales de patrulla y las
asociaciones de vecindarios.
Oficial del Equipo de respuesta en vecindarios (Neighborhood Response Team Officer): Oficial
asignado a la asociación de un vecindario en particular para que colabore con los miembros de la
comunidad, los capitanes de manzana y los coordinadores de prevención de la delincuencia para
ayudar a resolver los problemas relacionados con la delincuencia y habitabilidad que afectan al
vecindario.
Sistema de notificación de emergencias de Portland (Portland Emergency Notification System,
PENS): Sistema telefónico automatizado de entrega de mensajes durante situaciones de emergencia
que requieren de la participación de los ciudadanos o que ponen la vida o bienes en peligro.
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