
 

EL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE 

LAS VEGAS LE INVITA A SU  
ACADEMIA CIVIL HISPANA  

CLASE 2-2021 

La academia consiste de 12 semanas de instrucción en español impartidas por oficiales de la  
Policía Metropolitana de Las Vegas.  En estas clases responderemos a preguntas como: 

 
¿Qué derechos tienen las personas que viven en Nevada? 
¿De qué maneras me protege la ley? 
¿Qué puedo hacer cuando se presentan problemas con mis hijos? 
¿Cuándo debo llamar a la policía? 
¿Qué tan importante es reportar crímenes? 
¿Cuáles son los efectos de las drogas? 
¿Cómo responde la policía en casos de violencia doméstica? 
¿Adónde puedo acudir si tengo experiencias desagradables en mi comunidad? 

 
Curso limitado a 25 estudiantes solamente  

 
¿Cuándo?  miércoles, 25 de agosto de 2021, de 5:00 - 9:00 PM (Inscripción y primera clase) 
 
¿Dónde?  LVMPD Headquarters 
   400 S. Martin Luther King Blvd. 
   Edificio A 
   Las Vegas, NV 89106 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE LVMPD.COM EN “PARTNERS WITH THE COMMUNITY”  
O LLAME a (702) 278-2794 

 (Este número de teléfono NO ES PARA EMERGENCIAS) 
Deje su mensaje y le regresaremos la llamada lo más pronto posible. 

 
El número 3-1-1 es reservado solamente para llamadas de NO emergencia, 

el 9-1-1 es reservado solamente para llamadas de EMERGENCIA.  
 

Compañeros con la Comunidad 

 
 

 



 

 
THE LAS VEGAS METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT 

INVITES YOU TO ITS 

HISPANIC CITIZEN’S ACADEMY CLASS 2-2021 

 
The academy consists of twelve weeks of instruction in Spanish by officers of the Las Vegas Metropolitan 

Police Department. During these classes the following questions will be answered: 
 
What rights do people who live in Nevada have? 
In what way am I protected under the law? 
What can I do when problems arise with my children?  
When do I call the police?  
How important is it to report crimes?  
What are the effects of drugs?  
How does the police respond in cases of domestic violence?  
Where can I go when I have a disagreeable experience in my community? 

 

LIMITED TO 25 STUDENTS ONLY 
 

When?  Wednesday, August 25, 2021 From 5:00 - 9:00 PM (Registration and first class) 
 
Where? LVMPD Headquarters 
  400 S. Martin Luther King Blvd. 
  Building A 
  Las Vegas, NV 89106 
 
 

For more information visit LVMPD.COM under Partners with the Community  
Or call (702) 278-2794 

 (This number IS NOT FOR EMERGENCIES) 
Please leave your message and we will call you back as soon as possible. 

 
3-1-1 is reserved for NON-EMERGENCY calls only, 9-1-1 reserved for EMERGENCY calls only. 

 
Partners with the Community 

 
 


