
Cómo describir a un sospechoso 
Dar una descripción detallada del sospechoso de un delito puede ayudar a resolver 
crímenes en San Francisco. Los sospechosos pueden cambiar fácilmente su apariencia 
con un sombrero, una chaqueta o unos anteojos. Es importante tener en cuenta las 
características singulares como las marcas en el cuerpo, los tatuajes, los zapatos y las 
marcas específicas en la ropa, como logotipos. 

Anote las siguientes características singulares:  
Raza______________Sexo_________Edad_________Estatura________Peso________

Cabello_____________Ojos______________Tez_________________________________

• Características físicas (complexión delgada o gruesa, cicatrices, marcas, tatuajes, 
modo de caminar, bigote, gafas) 

• Ropa (tipo y color, logotipos o nombres de marcas, zapatos, joyas, accesorios) 

• Arma (tipo de arma que usó el sospechoso: rifle, escopeta, automática, revólver, 
cuchillo) 

• Observaciones (anote cualquier cosa que el sospechoso diga, acento, cualquier 
nombre que haya usado) 

• Modo de escape (en un vehículo o a pie, número de placa, año, marca, modelo, 
color, en qué dirección viajaba) 

Joyas/
reloj

Marca de 
ropa/logotipo

Barba/bigote

Zapatos

Tono de piel

Tatuajes

Si es seguro, tome una foto del sospechoso, vehículo, número de placa, etc. 

¡Descríbame! 



Cómo llamar al 911 en una emergencia 
 ; Manténgase calmado y llame al 911 inmediatamente 
•	 CUÁNDO llamar al 911 

• Si un delito representa un peligro inminente para usted o para otras personas 
• Si hay una emergencia médica 
• Si el incidente está ocurriendo 
• Si el incidente acaba de ocurrir y sabe dónde está el sospechoso

 ; Dé la siguiente información: 
•	 DÓNDE está ocurriendo el incidente y QUÉ está ocurriendo, por ejemplo:  

 “Estoy en el 1234 de Market Street y me acaban de asaltar” 
• Dígale al operador si está en peligro inmediato o bajo amenaza
• Sea breve, claro y exacto 

 ; Siempre y cuando sea seguro, permanezca en la línea y responda las preguntas del operador
 ; Describa a cada sospechoso por separado de pies a cabeza (vea más información al reverso de esta tarjeta) 

Otros métodos de reportar 
 ; Para presentar un reporte en línea, visite sanfranciscopolice.org/Reports 
 ; Para usuarios de TTY, presionar la barra de espacio cada algunos segundos ayudará a que su llamada se  

reconozca más rápidamente 
 ; Para reportes que no son de emergencia, llame al 311, al 415-553-0123 dentro de San Francisco  

o al 415-701-2311 fuera de San Francisco 
 ; Para llamar directamente a la central telefónica del SFPD, marque el 415-553-8090 

En caso de duda, llame al 911

Qué hacer en una emergencia


