
DEPARTAMENTO DE
POLICÍA DE PHOENIX

phoenix.gov/police

El ciudadano puede dirigirse a
www.phoenix.gov/police.

Para asistencia con los reportes
por internet, sírvase llamar al

(602) 534-9292.

Para asistencia en español
sírvase llamar al 
(602) 262-7560.

Bienvenido al sistema de reportes de
ciudadanos por internet del

Departamento de Policía de Phoenix.

620 West Washington St.

Phoenix, Arizona 85003

Emergencias.....................................911

No emergencias ............(602) 262-6151

Información...................(602) 262-7626

Phoenix.gov/police

Twitter.com/phoenixpolice

Facebook.com/phoenixazpolice

Youtube.com/phxpd

REPORTES
POR INTERNET

REPORTES
POR INTERNET



Cómo hacer un reporte
por internet:

• Enumere los objetos robados o
perdidos en la sección de propiedad

• Describa la información del vehículo
en la sección de vehículos, si
corresponde

• Asegúrese de que los bloques con la
dirección sean completados
correctamente

• Delitos en los que el sospechoso es
conocido suyo o puede ser
identificado positivamente

• Delitos que involucren armas de
fuego, vehículos, o placas robadas, o
amenazas de daño

• Robos de casas o comercios

A partir de enero de 2013, los
ciudadanos pueden reportar ciertos
tipos de delitos o incidentes específicos
de baja prioridad por internet. 

Los reportes por internet
deben cumplir con el
siguiente criterio:

• El incidente tiene que haber ocurrido
en Phoenix

• Usted debe tener una dirección de
correo electrónico válida

• El valor de la propiedad perdida o
robada no debe ser más de $10,000

REPORTES POR
INTERNET

No se puede hacer
reportes por internet
para lo siguiente:

• Delitos que se están llevando a cabo
en el momento

• Accidentes vehiculares
• Grafiti

• Prejuicio o crímenes de odio

Tipos de incidentes
aceptables para reportar
por internet:

• Robo de pertenencias de un vehículo

• Daños contra la propiedad

• Uso fraudulento de
tarjeta de crédito
o débito

• Objetos perdidos

• Robo de identidad

• Robo o hurto

• Bicicleta robada

• Acoso o molestia a
través de llamadas telefónica

• Robo de mercadería de una máquina
expendedora

• Provea información o propiedad
adicional a un reporte pro internet
existente

Después de hacer su
reporte por internet:

• Recibirá un número de control
temporal (por ejemplo, T12000243)

• Un oficial de la policía repasará su
reporte

• Si es necesario obtener más
información, nos comunicaremos con
usted a la dirección de correo
electrónico que usted proporcionó

• Una vez que su reporte sea aprobado,
recibirá el número de reporte (por
ejemplo, 201380001234) y una copia
del reporte que usted puede imprimir
en su casa

• Recibirá noticias de un oficial de la
policía en un plazo de 5 días hábiles
de haber hecho el reporte.


