El informe público de información de crimen de el Departamento de Policia
de Los Ángeles
Por demanda del público, para maneras seguras y anónimas para someter información a las
autoridades, El Departamento de Policía de Los Angeles ha desarrollado dos nuevos servicios
anónimos de información para el uso del público.
Servicio de mensaje de información
La persona necesita deletrear “LAPD” en su teléfono celular o PDA y mandar el texto a
“CRIMES” numero (274637de la policía). La policía no tiene manera de determinar la identidad
del usuario.
Nuevo lazo web de informacion Vaya a www.lapdonline.org y selecsione la conexión
"informacion web anónimas". El usuario debe llenar una forma que somete a través del internet.
La informacion sera entregada por un servidor seguro. La identidad de las persona que mando el
texto sera anónimo.
Llame al 911 en caso de una emergencia
Si usted ve un crimen en el progreso o la necesidad de reportar una emergencia, llame por favor
al 911.
Estos nuevos servicios no son para emergencias. Enviar su información a traves de un texto no
generara una llamada de servicio.

Borre su texto un mensaje de información
Para su seguridad siemper borre la información de texto que uste envia (274637) de su caja de
entrada y salida.
Nota: El programa de texto está disponible en la mayoría, de operadores de celulares. Por lo
tanto no podemos garantizar que este programa va trabajará para todos los participantes. Cargos
adicionales de mensajes de texto pueden aplicar. Consulte con su proveedor de telephono.

Cómo mandar informacion sobre mensajes de texto.
Para mandar informacion al Departamento de la Policía de Los Angeles, usted debe tener la
capacidad de mantar texto mensajes en su teléfono celular, y suscribirse a un teléfono celular que

Encuentre "Mensajería" o "SMS" en su menú principal de teléfono celular.
1. Empieze un nuevo mensaje de texto o mande un texto "SMS"
2. Cuando estas mandando un mensaje:
o Entre el número 274637 como número de móvil o en la linea enviar.
o Entonces, en el mensaje, escriba la palabra “LAPD”, ponga un espacio, y
despues su información del crimen (Las letras LAPD no son casos
sensitivos).
o "Envíe" el mensaje. Usted recibirá una respuesta del servicio de “crime
stoppers”, que comenzará el diálogo seguro de texto
Para su seguridad, cuándo usted complete su sumisión de informacion, debe borrar todos
mensajes de texto que mando al 274637 de su telefono celular.
¿Qué es mensajería de texto y cómo puedo enviar o puedo recibir un texto?
La mensajería del texto también es conocida como SMS o "servicio corto de mensaje". La
mensajería del texto es una manera de comunicar en su telefono celular enviando o recibiendo
mensajes simples de texto. Para determinar si usted puede enviar mensajes de texto, es mejor
contactar su proveedor de telefono celular.
"Un equipo especial cubrirá su mensaje y ocultar a su identidad antes de mandar el mensaje a la
policía. Este servicio es anónimo."
Los tipos de crímenes que puede mandar.
La jefatura del Departamento de Policia de Los Angeles quiere información de todos tipos de
crimen. No hay medios para identificar la linea del servicio. El departamento no esta interesado
en la identidad de la persona. Esperramos que estas nuevas formas anónimas de proporcionar
informacion a la policía sea una manera segura para deshacerse de los delitos del crimen en su
communidad, SIN PELIGRO.

Cuándo se debe mandar información.
Usted puede mandar informacion en cualquier momento, dia o noche.
El costo para enviar
“El servico del Departamento de Policia de Los Angeles es libre, los cargos de telefono celular
pueden aplicar. Revise su plan de teléfono celular para obtener más detalles."
Ayuda

Privacidad
Ninguna información del celular es reunida por el Departamento de Policia de Los Angeles de
este programa. Su texto de información es completamente anónima al Departamento de Policía
de Los Ángeles, y sólo es identificable a través de un codigo que se le dara a usted. Cualquier
información que usted manda al centro de detectives del Departento de Policia de
Los Ángeles.
Para terminar el programa
Para terminar el programa en cualquir tiempo. Mande un mensaje de texto con la palabra
"STOP" a “CRIMES.” Usted recibirá un mensaje de texto de confirmación. Si usted escoge
puede mandar la informacion mas tarde.

