
   

APLIQUE POR EL SITIO DE WEB WWW.YAKIMAPOLICE.ORG ES RÁPIDO, FÁCIL Y SIN GASTOS DE ENVIÓ. 
 

El programa “Vigile su Carro” es gratuito y voluntario que opera entre la 1:00 a 5:00 de la mañana todos los días. Participantes 
inscritos en el programa recibirán etiquetas que se colocan en la ventana delantera y trasera del vehículo. Si un oficial de policía 
observa el vehículo operando durante las horas del programa tienen la autoridad para detener el vehículo y verificar por teléfono 
con el dueño registrado si la persona legítima está manejando y si el vehículo debe estar en la carretera. Para inscribirse en persona 
llene la solicitud adjunta y regrese la al Departamento de Policía de Yakima. Usted recibirá las etiquetas por correo.  
 

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE CON TINTA. SOLO inscriba un vehículo por cada solicitud. 
Usted puede copiar esta página para inscribir vehículos adicionales. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO (Imprima claramente y con precisión) 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
NOMBRE(S) DEL DUEÑO REGISTRADO 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
DIRECCIÓN DE SU CASA 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
CUIDAD                                                             ESTADO                                                   CÓDIGO POSTAL 

(________) _____________________________________________ (________) ____________________________________________  
TELÉFONO PRINCIPAL                                             TELÉFONO ALTERNATIVO (si principal no es disponible) 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
NUMERO DE PLACA DEL VEHÍCULO    COLOR 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
AÑO Y MARCA DEL VEHÍCULO (1993 Honda, 1998 Toyota)  MODELO (Accord, Camry)       TIPO (Camioneta, Van) 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
NUMERO DE CORREO ELECTRÓNICO / EMAIL 

ESTA REGISTRADO ESTE VEHÍCULO CON EL DEPARTAMENTO DE LICENCIA DE WASHINGTON?      SI     NO 

Yo estoy de acuerdo que personas que manejen mi vehículo entre las horas de la 1:00 y 5:00 AM, con mi consentimiento, son sujetas 
a una parada de policía en circunstancias en las cuales los policías razonablemente sospechan que el vehículo puede ser robado. En 
estos casos, la acción de policía incluirá las precauciones necesarias generalmente tomadas para proteger a oficiales acercándose a 
un vehículo potencialmente robado. Estoy de acuerdo específicamente de asesorar a la persona a quien le doy posesión del vehículo 
que este acuerdo existe y que estarán sujetos a ser detenido por la policía durante las horas prescritas. Yo autorizo tal persona y 
nadie más que maneje el vehículo. Entiendo que al fin de retirarme de la participación de este programa, debo quitar las etiquetas 
de mi vehículo y notificar el Departamento de Policía de Yakima. Además acepto quitar las etiquetas antes de la venta o 
transferencia de propietario de mi vehículo participante. Estoy de acuerdo que si cambio mi domicilio o número de teléfono, me 
pondré en contacto con el Departamento de Policía de Yakima y actualizaré mi información. Estoy de acuerdo que yo soy el dueño 
registrado  / agente autorizado del vehículo. Además su consentimiento acepta indemnizar y mantener inofensivo a cualquier policía 
oficial debidamente Jurada local, del Condado, del estado, federal o cualquier agencia contra cualquier y todo reclamo que surja de 
mi participación en este programa.  
 

 _____________________________________________________________________________________________________________  
Firma del Dueño(s) Registrado                             Imprima el nombre(s)  

ENVIÉ POR CORREO ESTA FORMA COMPLETADA A: 
Yakima Police Department 

Attn: Watch Your Car Program 
200 S. 3rd Street 

Yakima, WA 98901 

 

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE YAKIMA 
(509-575-6200) 

VIGILE SU CARRO 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 


