
 
 

Generación de Perfiles Racial Cuestionario 

 

 

 

 

Por favor, elija uno que major describa el motivo que esta llenando cuestionario: 

a) ___ Era un conductor que fue detenido. 
b) ___ Yo era un pasajero en un vehículo que fue detenido. 
c) ___ Se me acerco la policía por algo más que una parada de tráfico. 

 

Por favor proporciónenos la siguiente información sobre el encuentro: 

1) Ciudad donde ocurrío el incidente __________________________________________________ 

2) Ubicación (calle/esquina) _________________________________________________________ 

3) Fecha _________________________________________________________________________ 

4) Hora del día ____________________________________________________________________ 

5) Para que departamento trabajaba el official de policía? 

______________________________________________________________________________ 

6) Agarró el nombre o el número de placa del policía involucrado? 

______________________________________________________________________________ 

 

Por favor díganos lo que sucedió durante este curso del encuentro: 

1) Por favor describa los acontecimientos de la parada en detalle: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Este cuestionario está diseñado para la dirección se encuentra con una variedad de policía potential 
que puede haber sido el resultado de la discriminación racial.  Si una pregunta no se aplica a usted y 
a su historia, por favor de omitir.  Por favor sea lo mas detallado possible en sus respuestas a las 
preguntas que se aplican. 



 
 

2) Le dieron a usted o el conductor (si usted era el pasajero) una razón para el encuentro? 

Si ___ o No ___ 

a. En caso que si, cuál fue la razón? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3) Si esto fue una parada de tráfico, usted o el conductor (si usted era el pasajero) se le pidió que 

mostrará su licencia, registro y prueba de seguro? 

Si ___ o No ___ 

4) Si esto no era una parada de tráfico, le pidieron que mostrará identificación? 

Si ___ o No ___ 

5) Le pidieron que mostrará cualquier otro documentos? 

Si ___ o No ___ 

a. En caso que si, que document? ______________________________________________ 

6) Fueron interrogados aún más?  Si ___ o No ___ 

a. En caso que si, por favor explique el tipo de preguntas que le preguntaron: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7) Era o, en el caso de una parada de tráfico, el vehículo dónde estaba registrado? 

a. ____ Si, yo 

b. ____ Si, el auto 

c. ____ Si, ambos 

d. ____ Ninguno 

8) Si el auto fue registrado, el oficial le pidió permiso para registrarlo?  Si _____ o No _____ 

a. Si se realizó una búsqueda, encontraron algo? 

________________________________________________________________________ 

b. Si no, la policía tomó cualquier accióon adicional? 

________________________________________________________________________ 

9) Durante el transcurso del encuentro con la policía, fue…? 

a. ______ Dado una advertencia verbal 

b. ______ Dado una multa o una citación 

c. ______ Detenido 



 
 

d. ______ Si, si a cualquiera de estas cosas, por qué delito fue usted advertido, multado, o 

arrestado? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10) El official dijo o le hizo creer que raza jugó un factor en el encuentro?  Si _______ o No _______ 

a. Si en caso que si, por favor de explicar. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11) Hubo otros con usted cuando lo detuvieron o se acercó la policía?  Si ________ o No _________ 

a. Si en caso que si, cuantos ___ y cual es/son su(s) raza(s) __________________________ 

b. Si en caso que si, fueron tambíen interrogado(s) o registrado(s)? 

i. _____ Si, interrogado(s) 

ii. _____ Si, registrado(s) 

iii. _____ Si, interrogado(s) y registrado(s) 

iv. _____ No 

c. Si, si a la parte b, por favor de explicar en más detalle. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d. Podemos contactarlos?  Si _____ o No _____ 

e. Si en caso que si, por favor indique su información de contacto: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12) Hubo otros testigos en la parada?  Si ____ o No ____ 

a. Si en caso que si, cuáles son sus nombres? _____________________________________ 

b. Podemos contactarlos?  Si _____ o No _____ 

c. Si en caso que si, por favor indique su información de contacto: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 
 

13) Cuánto tiempo duro la parada de tráfico/encuentro?  __________________________________ 

14) Hiciste una queja a cualquier agencia u organización sobre esta parada o búsqueda? 

Si ______ o No ______ 

a. A quien le hizo la queja? 

________________________________________________________________________ 

b. Cuál si algo, fue su respuesta? 

________________________________________________________________________ 

15) Como resultado de este incidente, estás haciendo algo diferente ahora al viajar, ya sea en coche 

o a pie?  Si _____ o No _____ 

Si en caso que si, por favor de explicar: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tiene usted algún comentario adicional? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Por favor de brindarnos con su: 

1) Nombre _____________________________________________________________ 

2) Número de teléfono ___________________________________________________ 

3) Dirección ____________________________________________________________ 

4) Correo electrónico _____________________________________________________ 

5) Edad ________________________________________________________________ 

6) Sexo ________________________________________________________________ 

7) Raza u origen nacional __________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionarios puden ser devueltos al: 

 

Sergeant Bluff Police Department   Para hablar con alguien acerca de un 

Attn: Police Chief     incidente perfila racial, llama: 

309 5th Street      (712) 943-9603 

Sergeant Bluff, IA 51054    9:00 a.m. – 4:00 p.m. Lunes – Viernes 

Fax: (712) 943-1751 

 

Gracias por tomarse el tiempo para responder a estas preguntas.n  Utilizaremos su 
respuesta para abogar por medidas legislativas que protegerán a personas paradas  de 
tráfico discriminatorias y encuentros con la policía, identificar jurisdicciones donde 
podemos desafiar a las paradas de tráfico basado en raza en la corte y para educar al 
público sobre el problema de la discriminación racial. 
 

Sin embargo mantendremos su nombre, dirección, número de teléfono y correo 
electrónico confidencial a menos que usted nos da permiso para usarla.  Tenemos permiso 
para usar su nombre? 

Si _______ o No _______ 

 

Tambien le enviaremos una copia de sus respuestas así que usted tendrá un registro 
tambien. 

 

Por favor, entienda que no estamos en condiciones de proporcionar asesoramiento legal o 
respresentación, así que si desea llevar a cabo acción legal, debe consultar con un abogado 
privado. 

 

Tienes alguna otra pregunta. 

 

             


