DEPARTAMENTO DE REGISTROS
UNIDAD DE REGISTROS
POLICIALES (PRU)

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE
LA POLICÍA DEL DISTRITO
PARA DETENER UN CRIMEN
O SALVAR UNA VIDA LLAME AL 911
Nº DE DISTRITO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

1º
2º
3º
4º

24th & Wolf
Harbison & Levick
11th & Wharton
11th & Wharton

686-3010
686-3020
686-3030
686-3040

5º
6º
7º
8º

Ridge & Cinnaminson
11th & Winter
Bustleton & Bowler
Red Lion & Academy

686-3050
686-3060
686-3070
686-3080

9º
12º
14º
15º

401 N. 21st
65th & Woodland
Haines W. of Germantown
Harbison & Levick

686-3090
686-3120
686-3140
686-3150

16º
17º
18º
19º

39th & Lancaster
20th & Federal
55th & Pine
61st & Thompson

686-3160
686-3170
686-3180
686-3190

22º
23º
24º
25º

17th & Montgomery
17th & Montgomery
3901 Whitaker Ave.
3901 Whitaker Ave.

686-3220
686-3230
686-3240
686-3250

26º
35º
39º
90º

E. Girard & Montgomery
N. Broad & Champlost
22nd & Hunting Park
Memorial Hall

686-3260
686-3350
686-3390
686-2241

92º
Aeropuerto-77º
Div. de Inv. de Acc.
Autopista

Gypsy & Lincoln
Aeropuerto Internacional
Memorial Hall

686-7292
937-6917, 18
685-0069
686-3103

La Unidad de Registros Policiales está ubicada en la oficina 167 del Ayuntamiento.
El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 2 p.m.
Se pueden obtener copias de los siguientes tipos de reportes
de la Unidad de Registros Policiales.

•

Informes/fotografías de accidentes de tránsito

•

Informes de incidentes policiales o infracciones

•

Revisión de registros policiales

•

Incendios y/o Servicios médicos de emergencia (EMS)

•

Certificados de buena conducta
Rev. 8/02

Informes/fotografías de accidentes de tránsito
El Departamento de Policía de Philadelphia se encarga de procesar los
informes de accidentes de tránsito y se ponen luego a disposición del
Departamento de Registros, normalmente entre cinco y diez días
laborables luego del accidente. Los accidentes que involucren colisiones
múltiples, daños graves o muertes podrían tomar un tiempo
considerablemente mayor.
Los informes de accidentes de tránsito se pueden obtener a través de:
•
•
•

Visitas personales
Correo
Internet

Visitas personales
Para solicitar un informe de accidente de tránsito en persona, acérquese a
la Unidad de Registros Policiales durante las horas de atención indicadas
y pida una solicitud para el informe de accidentes de tránsito (en inglés,
“Application For Traffic Accident Report”), (Formulario número 82-23).
Complete y presente el formulario pagando una tarifa de $15.00.
Correo
Para obtener un informe de accidente de tránsito por correo, puede hacer
uso del formulario de solicitud o solicitar el informe de accidente por
carta, en la que deberá incluir lo siguiente:
Nombre y dirección del solicitante
Fecha del accidente
Lugar del accidente
Nombre de la(s) persona(s) involucrada(s)
Número de control del distrito (Este número consiste en el año, distrito
policial donde ocurrió el accidente y el número de informe de dicho distrito)
Envíe su solicitud a:
Department of Records
Police Records Unit
Room 167, City Hall
Philadelphia, PA 19107
Por cada informe solicitado, incluya un sobre con su dirección,
estampilla y una tarifa no reembolsable de $15.00, en cheque o giro
solamente, pagadero a: “City of Philadelphia”.

Internet

Fotografías de accidentes de tránsito
En caso de haber fotografías disponibles de la escena del accidente de
tránsito, se las podrá obtener presentando una solicitud en el mismo
formulario Nro. 82-23. Sólo se fotografían accidentes que hayan
causado serios daños o muertes. En todos los casos, se deberá comprar
todo el grupo de fotos tomadas en la escena. La tarifa para las
fotografías es de $27.00 por la primera copia y $8.00 por cada copia
adicional.
Normalmente deberá esperar 10 días para recibir las fotos

Informes de incidentes policiales o infracciones
Solicítelo en persona en la Unidad de Registros Policiales o por correo.
Formulario de solicitud número 82-47.
La tarifa es de $25.00 (no reembolsable).
Normalmente deberá esperar 15 días para recibir el informe

Revisión de registros policiales
Solicítelo en persona en la Unidad de Registros Policiales o por correo.
Formulario de solicitud número 75-343.
La tarifa es de $40.00.
Normalmente deberá esperar 10 días para recibir el informe.

Incendios y/o Servicios médicos de emergencia (EMS)
Solicítelo en persona en la Unidad de Registros Policiales o por correo.
Formulario de solicitud número 82-311A.
Se DEBERÁ presentar una autorización firmada de la parte afectada.
La tarifa es de $20.00 (no reembolsable).
Normalmente deberá esperar 10 días para recibir el informe.

Certificados de buena conducta
Solicítelo en persona en la Unidad de Registros Policiales o por correo.
Formulario de solicitud número 75-343.
La tarifa es de $40.00 (no reembolsable).
Normalmente deberá esperar 10 días para recibir el informe.

Para solicitar un informe de accidente a través de Internet, visite nuestro
sito web, www.phila.gov y haga clic en “Police Accident Reporting”.
Siga las instrucciones para obtener su informe.
El lenguaje utilizado en este folleto tiene la intención de reflejar todas las variaciones regionales del idioma que se
derivan de la diversidad nacional de los hispanoparlantes en los EE.UU.

