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Reporte inmediatamente marcando el número 110 en casos de accidentes,
hechos delictuosos(por ejemplo, robo, asalto, agresiones, etc.) o cuando
usted sea testigo de los mismos.

Si tiene alguna sugerencia o consulta QUE NO SEA URGENTE, marque el
＃９１１０（０２９－３０１－９１１０）que es el teléfono del

Centro de Consulta General para la Seguridad(Keisatsu Anzen Sodan Senta)
o llame o acuda directamente a la Comisaría más cercana.

○ Cuando haga su llamada, solicite la ayuda de alguna persona que entienda y hable el idioma japonés.

○Todas las llamadas de emergencia que sean reportadas en la provincia de Ibaraki,
se conectarán a la Jefatura de Policía de Ibaraki-ken con sede en la ciudad de Mito.

Si Ud. usa el teléfono celular para hacer la llamada de emergencia al número 110,
tenga en cuenta lo siguiente:
○ No se requiere marcar el número de área: Marque sólo el 110.
○ La llamada de emergencia 110 hecha por el teléfono celular nos permite ubicar el lugar donde Ud. se

encuentra. Le pedimos que nos proporcione algunos datos como por ejemplo, el nombre del establecimiento

comercial o Compañía cercana a donde Ud. esté(o algún otro lugar(parque, estación de tren) o señal fácil de

reconocer), para así facilitar la llegada de la policía al lugar de los hechos.
○ Está prohibido usar el teléfono celular mientras Ud. conduce. Haga su llamada de emergencia después

de estacionar su vehículo en lugar seguro.

¿Cuándo(y a qué hora) fue? ¿Dónde ocurrió?

¿Resultaron
daños materiales? domicilio y número de teléfono.

En caso de que Ud. haya sido testigo
de los hechos: ¿Vió al(los) autor(es) del
hecho?

¿Vió el No. de matrícula del vehículo que huyó?

Por último, diga su nombre,

6 pts importantes que hay que tener en cuenta al hacer la llamada de emergencia

Informar el hecho:
¿Qué ocurrió?
¿Un accidente?¿Un hecho delictuoso?

En el poste de electricidad más cercano a Ud. está
escrita la dirección donde se encuentra en esos
momentos.

¿Hay víctimas(fallecidos o heridos)?

Policía de la provincia de Ibaraki-ken


