
 
Departamento  del Sheriff  
Del Condado de Sonoma  
Steve Freitas, Sheriff-Juez de instrucción 

 
Números Importantes 

 
Cualquier  Emergencia………...……………………………………....9-1-1 
Peligro de  muerte, un crimen en progreso, fuego, ambulancia 
 
Despacho (Sin Urgencia)…………………………………………..565-2121 
24 horas- Asistencia de la Autoridad, vehículos/personas sospechosos 
 
Línea de negocios (Sin Urgencia)…...………………………….…565-2650 
Pedidos de patrullas, preguntas generales  
 
Sub-estación 

Prevención del Crimen………………………………………....565-7398 
Vehículos Abandonados ………………………………….…....565-7395 
Limpieza de Grafiti………………….………………….………565-7397 
Guerneville………………………………………………...…....869-0202 
Sonoma Valley………………………………….........................996-9495 

 
Otras Agencias: 
 
Patrulla de Caminos de California C.H.P. (24 horas)…..…1-800-TELL-CHP 

Vehículos robados, reportes de accidentes in las zonas del condado              
Despacho de C.H.P.  ……………………………………………..…551-4100 
Oficina de C.H.P.-Rohnert Park ……….…………………………...588-1400 
Oficina de CHP -Napa……………………………………………....253-4906 
 
Animal Control……………………………………………………...565-7100 
 
Regional Parks…………………………………………………...… 565-2041 
State Fish and Game (Local Office)…………………………..….... 944-5500 
State Parks (Local Office)………………………………………..….865-2391 
 
    Please visit our website: www.sonomasheriff.org 
 

 

Como usar el 9-1-1 y el Despacho del  Sheriff 
 
Cuando usted necesite asistencia para una emergencia marqué el  9-1-1 

La operadora del Servicio Publico contestara  "¿9-1-1, what is your 
emergency?" esto significa "¿9-1-1, que es su emergencia?"  

 
Cuando necesite la asistencia de un oficial marque el 565-2121. El 

despacho del Departamento Del Sheriff contestara "Sonoma County 
Sheriffs Department how can I help you?" esto significa "¿Departamento 

del Sheriff del Condado de Sonoma en que le puedo ayudare?" 
 

− Informe a la operadora cual es el problema 
− La ubicación del sitio donde se necesita la asistencia 
− Su nombre, ubicación y número telefónico 
− Manténgase en la línea para que pueda dar más información 

sobre las circunstancias tal como: 
 
Para asistencia de Las Autoridades:  

− Descripción del sospechoso/vehículo  
− La dirección en que se marcho 
− ¿Habían armas? 
− Información adicional requerida por la operadora. 
−  

Para asistencia de Los Bomberos: 
− ¿Qué tipo de incendio es? 
− ¿Hay personas involucradas en el incendio? 
− Información adicional requerida por la operadora. 

 
Para asistencia Médica: 

− ¿Qué es el problema, que son los síntomas? 
− ¿Dónde se encuentra la persona que necesita la 

ayuda? 
− Información adicional requerida por la operadora. 
 

Cuando esté hablando con la operadora, recuerde de siempre 
mantenerse calmado, no corte la llamada y escuche a las preguntas y 

instrucciones que le de la operadora. Recuerde, son personas muy bien 
entrenadas en su trabajo y harán lo mejor que puedan para proveerle 

asistencia lo más pronto posible.  
 


