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Bama Jack Hammer 

Pájaro Estatal de Alabama

(alias Yellowhammer Flicker)  

Bobby Blue 

Pájaro Estatal de Nevada

 (alias Mountain Bluebird)  

Bama Jack le da la bienvenida a Nevada y a Bobby Blue al equipo de Respeta las Leyes. 

Bama Jack y Bobby Blue están orgullosos de ser los “pájaros portavoces” para Respeta las Leyes.  

Ellos, como muchos otros pájaros, necesitan saber que las leyes los protegen. Son pájaros jóvenes  

que viven en un mundo donde no todos los pájaros cumplen con las leyes. Ellos quieren enseñarle  

a todos sobre la ley y como pueden ser ciudadanos responsables. Tú los encontrarás a través  de 

este libro con sus gorras azules y sus zapatos tenis tratando de encontrar las respuestas a  muchas 

preguntas sobre la ley de Nevada. 

9LVtWDQRV�HQ�OtQHD�HQ�ZZZ�SEURQOLQH�RUJ���
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Comentarios 

James W. Hardesty  

Corte Suprema de Nevada 

Como una nación de leyes, podemos estar orgullosos que tenemos ambos una  

sociedad ordenada y las garantías de autonomía y libertad. Nuestras leyes  guían 

nuestras acciones, tal como las reglas que tenemos nuestros trabajos,  nuestras 

FDVDV�\�QXHVWUDV�HVFXHODV��(VWDV�OH\HV�\�UHJODV�UHÁHMDQ�QR�VROR��QXHVWURV�YDORUHV��

VLQR�QXHVWUDV�DVSLUDFLRQHV�FRPR�XQD�VRFLHGDG��/DV�OH\HV�QRV��KDQ�VHUYLGR�ELHQ�SRU�

siglos y nos dan la protección e igualdad necesaria para  todos. Y nuestras cortes 

proporcionan la justicia cuando se les solicita que  hagan cumplir e interpreten 

nuestras leyes. El Ramo Judicial del gobierno  actúa como control y contrapeso 

sobre las otras ramas cuando es necesario  para  asegurarse  que  se  cumpla  

FRQ��QXHVWUDV��OH\HV��\��OD��&RQVWLWXFLyQ��GH��1HYDGD�\�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��6H�

nos enseña las reglas de nuestras familias y de nuestras escuelas desde  que es-

WDPRV�FKLFRV��SHUR�DSUHQGHU�VREUH�ODV�OH\HV�GH�1HYDGD�\�GH�ORV�(VWDGRV��8QLGRV��

es  mucho  más  difícil.  Respeta  las  Leyes  será  una  herramienta  YDOLRVD�SDUD�

SURPRYHU�HVH�SURFHVR�HGXFDWLYR��

Gloria Navarro 

Tribunal Federal de Distrito de Nevada

(O�UHVSHWR�D�OD�OH\�HPSLH]D�HQ�FDVD��(V�SRU�HVR�TXH�HVWR\�HQFDQWDGD�GH��YHU�

FyPR�HO�3UR\HFWR�5($/�KD�SXEOLFDGR�HQ�HVSDxRO�HVWH�YDOLRVR�OLEULWR��SDUD��SHU-

mitir a las familias familiarizarse más fácilmente con las leyes estatales.  Mi 

propia familia sólo hablaba español cuando llegó a este país. A pesar  de que me 

enseñaron la importancia de respetar nuestras leyes estatales y  federales en 

JHQHUDO��QR�SRGtDQ�GLVFXWLU� IiFLOPHQWH�HO�VLJQLÀFDGR�HVSHFtÀFR� �GH�HVDV� OH\HV�R�

H[SOLFDUPH�HO�SRUTXp�GH�VX�LPSRUWDQFLD��/DV�OH\HV�QR�VyOR��SUHVHUYDQ��QXHVWUDV��

libertades,  protegen  a  la  comunidad  y  enriquecen  nuestra  economía,  tam-

ELpQ��FDVWLJDQ��D��ORV��TXH��ODV��YLRODQ���/D��LJQRUDQFLD��GH�OD�OH\�UDUD�YH]�HV�XQD�

defensa. Como jueza federal de distrito, condeno  regularmente  a  la  cárcel  a  

ORV��FXOSDEOHV��GH��YLRODU��ODV��OH\HV��SHQDOHV���\��RUGHQR�D�SHUVRQDV�HQ�LQVWLWXFLRQHV�

D�SDJDU�FXDQWLRVDV�PXOWDV�R�SHQDOLGDGHV��VL�YLRODQ�ODV�OH\HV�FLYLOHV��/HV�H[KRUWR�

a estudiar cuidadosamente este libro  y discutir cada una de estas leyes con sus 

familiares y maestros. 

Jerry Wiese

Tribunal Federal de Distrito de Nevada

(V�PL�KRQRU�GH�VHUYLU�HO�'LVWULWR�GH�1HYDGD��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�HO�iUHD�GH�/DV�

9HJDV�GRQGH�\R�FUHFt��0L�H[SHULHQFLD�HQ�SUiFWLFD�SULYDGD�\�FRUULHQWHPHQWH�HQ�HO�

VHFWRU�S~EOLFR��PH�KD�RIUHFLGR�OD�RSRUWXQLGDG�GH�WUDEDMDU�HQ�FDVRV�FLYLOHV��FULPL-

QDOHV��\�HQ�OD�RÀFLQD�GH�GHIHQGHGRUHV�S~EOLFRV��(O�UHVXOWDGR�GH�HVWD�H[SHULHQFLD�

me ayudo a orgullosamente soportar Proyecto REAL el programa de Respesta 

las Leyes��(V�YLWDO�TXH�HVWXGLDQWHV�DSUHQGDQ�DSUHFLDU�ODV�UHJODV�\�OH\HV�TXH�ORV�

gobierman. Aprendiendo responsabilidades y consecuencias de sus acciones, los 

MyYHQHV�GH�KR\�SXHGHQ�HYLWDU�REVWiFXORV�TXH�LQGLYLGXRV�HQ�FDVRV�FLYLOHV�\�FULPL-

nales, enfrentaron durante mis experiencias como abogado. Me alegra saber que 

existen recursos disponibles para nuestros estudiantes en asistirlos a transfor-

PDVH�HQ�FLXGDGDQRV�UHVSRQVDEOHV��LQIRUPDGRV��\�SURGXFWLYRV�



Comentarios 

 Terence Bolden

'HWHFWLYH��'HSDUWDPHQWR�GH�3ROLFLF�GHO�&RQGDGR�GH�&ODUN  

Yo trabajo como detective para el Distrito Escolar del Departamento de 

3ROLFLD�GHO�&RQGDGR�GH�&ODUN��TXH�VH�HQFXHQWUD� HQ�/DV�9HJDV��1HYDGD��

Yo tengo una licenciatura en Ciencias en Administracíon de Negocios de 

la Universidad del Estado de California, Los Angeles, y una Maestría en 

Administración de Justicia de la Universidad de Nevada, Reno.

He estado enseñando este programa durante los últimos tres años, y 

siempre regreso con ganas de interactuar con los estudientes cada año.  

Los estudiantes aprenden rápidamente que el programa obtiene infor-

PDFLyQ�VREUH�ORV�MyYHQHV��FRPR�ODV�OH\HV�HVSHFtÀFDV�GHO�WRTXH�GH�TXHGD�TXH�

les afecta, o leyes que afectan las relaciones entre padres e hijos, Respeta 

las Leyes, es un programa que los educadores y los estudiantes encuentran 

fascinante.

Steve Wolfson

)LVFDO�GH�'LVWULWR��&RQGDGR�GH�&ODUN

&RPR�ÀVFDO�SULQFLSDO�GHO�FRQGDGR�GH�&ODUN��GLULMR�OD�RÀFLQD�GH�DERJDGRV�

más grande y de mayor actividad en el estado de Nevada.  Los Abogados 

'LSXWDGRV�GH�'LVWULWR� HQ�PL�RÀFLQD�VH� HQFXHQWUDQ�HQWUH� ORV�PHMRUHV� HQ�

1HYDGD���/D�2ÀFLQD�GHO�)LVFDO�GH�'LVWULWR�WDPELpQ�HVWi�PX\�LQYROXFUDGD�

en actividades de la comunidad.  La participación de nuestros abogados 

en casos consistoriales, eventos de caridad, y programas de asistencia de-

muestran que creen en retribuir a la comunidad.  Proyecto REAL ofrece 

XQD�JUDQ�RSRUWXQLGDG�SDUD�TXH�OD�2ÀFLQD�GHO�)LVFDO�GH�'LVWULWR�YLVLWH�ODV�

escuelas y ayudé a educar a los estudiantes y padres sobre nuestro sistema 

de justicia.  Proyecto REAL y Respeta las Leyes son gran herramientas 

para enseñar a los jóvenes todo acerca de nuestras leyes.

Bobby Blue 

Pájaro Estatal de Nevada 

(alias Mountain Bluebird) 

Estoy  orgulloso  de  ser  el  “pájaro  portavoz”  de Respeta  las  Leyes.  

Tú  me encontrarás a través de este libro con mi gorra azul y zapatos tenis  

tratando de encontrar respuestas a mis numerosas preguntas sobre la ley  

de Nevada. Las leyes son muy importantes para mí. En hecho, fue una ley  

la que me nombró a mí como el pájaro estatal de Nevada. Otra ley que me  

gusta es la Ley del Pájaro Migratorio que me protege a mí y otros pájaros  

cantores. Las leyes te pueden protegerte a ti, también, pero únicamente si  

tú las conoces y estás dispuesto a hacerlas parte de tu vida. Lee este libro,  

estúdialo y luego guárdalo en un lugar seguro. Espero que este libro te  

ayudé a alcanzar tus objetivos.  
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Introducción 

Es frustrante que te sorprendan haciendo algo que tú no sabías que estaba mal. También es frustrante que  

te sorprendan haciendo algo que sabías que estaba mal, pero no sabías que tan grave era. 

(Q�HVWRV����FDStWXORV�YDV�D�HQFRQWUDU�SUHJXQWDV�LPSRUWDQWHV�VREUH�OD�OH\�TXH�WRGRV�GHEHUtDQ�WHQHU��/DV��UH-

spuestas  son  resúmenes  informales  de  la  ley,  no  la  ley  como  está  escrita  actualmente.  Si  quieres  leer  

más sobre la ley, puedes ir a la biblioteca de leyes en tu comunidad y buscar la ley en los códigos que están  

alistados a continuación. Ahí tú verás la ley como está escrita actualmente. 

Las respuestas a algunas de las preguntas en este libro no hacen mención de los códigos. Esto puede ser  

porque las respuestas son parte de derecho común o los modos tradicionales de hacer las cosas, o simplemente  

puede  ser  un  buen  consejo  que  te  convendría  seguir.  Los  abogados,  jueces,  agentes  de  policías  y  otros  

profesionales legales posiblemente te puedan ayudar con tus preguntas legales. 

También  entiende  que  algunas  leyes  pueden  variar  de  lugar  a  lugar.  Las  leyes  de  Nevada  no  son  

exactamente igual a las leyes en otros estados y territorios. Las leyes en tierras extranjeras varían en muchas  

maneras de las leyes dentro de los Estados Unidos. Es importante que sepas que si vives en un lugar pero  estás 

en otro, tú eres responsable por cumplir con las leyes del lugar en donde estás en ese momento. Eso es  un poco 

como cambiarte del salón de una maestra al salón de otra. Debes cumplir con las reglas de la clase  en donde 

estás en ese momento. 

Es importante que conozcas el manual para conductores antes de obtener tu licencia para manejar, es aún  

más importante que conozcas este manual y que respetes las leyes. 

Notas de la Redacción 

Respeta las Leyes contiene lo que esperamos sean “traducciones” fácil de leer, no las leyes como   están 

HVFULWDV�RÀFLDOPHQWH��&DGD�DxR�VH�UHYLVDQ�ODV�OH\HV�GH�1HYDGD�\�VH�FUHDQ�OH\HV�QXHYDV��3RU�HVWD��

razón, Respeta las Leyes se actualiza periódicamente para incluir cambios importantes.   

Checa las actualizaciones en www.pbronline.org. 

(VWH�SUR\HFWR�IXH�UHVSDOGDGR�SRU�HO�3UHPLR�1R�������'*�%;�.����RWRUJDGR�SRU�HO�%XUHDX�RI�-XVWLFH��

$VVLVWDQFH�>'HSDUWDPHQWR�GH�$\XGD�-XGLFLDO@��(O�%XUHDX�RI�-XVWLFH�$VVLVWDQFH�HV�XQD�SDUWH�GH�OD�2IÀFH�RI��

-XVWLFH�3URJUDPV�>2ÀFLQD�GH�3URJUDPDV�GH�-XVWLFLD@��TXH�WDPELpQ�LQFOX\H�HO�'HSDUWDPHQWR�GH�(VWDGtVWLFDV��

GH�-XVWLFLD��HO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�-XVWLFLD��OD�2ÀFLQD�GH�-XVWLFLD�GH�0HQRUHV�\�3UHYHQFLyQ�GH�OD��'HOLQ-

FXHQFLD��\�OD�2ÀFLQD�SDUD�9tFWLPDV�GH�'HOLWRV��/RV�SXQWRV�GH�YLVWD�R�ODV�RSLQLRQHV�HQ�HVWH�GRFXPHQWR��VRQ�ODV�

GH�ORV�DXWRUHV�\�QR�UHSUHVHQWDQ�XQD�SRVWXUD�RÀFLDO�QL�SyOL]DV�GHO�8QLWHG�6WDWHV�'HSDUWPHQW�RI��

Justice [Departamento de Justicia de Estados Unidos].  



¿Alguna  vez  has  intentado  jugar  un  juego  o  un  

deporte sin saber todas las reglas? Es difícil ser un  

buen jugador sin saber las reglas y normas. En nues-

tra sociedad tenemos un conjunto  de reglas que se 

llaman leyes. El gobierno  aprueba y aplica las 

OH\HV��/DV� OH\HV�JHQ�HUDOPHQWH�UHÁHMDQ�\�SUR-

mueven lo que la  sociedad piensa que está 

bien o mal. Un  gobierno no puede funcionar 

HÀFD]PHQWH��D�PHQRV�GH�TXH�VXV�FLXGDGDQRV�

respeten sus  leyes. Nuestra sociedad se basa 

en el principio  “Régimen  de  Derecho.”   Esto  

VLJQLÀFD��TXH��WRGRV��LQFOX\HQGR�ORV�IXQFLRQDULRV�JX-

EHUQDPHQWDOHV���GHEHQ�UHVSHWDU�\�REHGHFHU�HO�VLVWHPD�

OHJDO�\�VXV�OH\HV�� �$��VX��YH]���WHQHPRV� �OD� �H[SHFWDWLYD��

que  nuestro  sistema  legal  protegerá  nuestros  derechos  

humanos  básicos  y  promoverá el orden público y la estabi-

lidad. 

Todos  somos  ciudadanos  y  la  ley  nos  da  ciertas  reglas  y  

QRUPDV��SDUD��FXPSOLU���3DUD��VHU��EXHQRV��FLXGDGDQRV���HV��

importante  conocer  la  ley  para  que podamos “Res-

petar las Leyes.”  

¿DE DONDE VIENEN LAS LEYES?  

Régimen de Derecho  

Nuestras leyes vienen de muchas fuentes diferen-

tes.  La Constitución de los Estados Unidos y la Con-

VWLWXFLyQ��GH�1HYDGD�H[SRQHQ�\�HVWDEOHFHQ�QXHVWUD�HV-

tructura  y gobierno. Nuestras ramas legislativas de 

JRELHUQR� �WDPELpQ�FUHDQ�OH\HV��)LQDOPHQWH��ORV�WULEX-

QDOHV��LQWHUSUHWDQ�ODV�OH\HV�\�UHVXHOYHQ�FRQÁLFWRV��

¿QUÉ SON LAS CONSTITUCIONES? 

/D�&RQVWLWXFLyQ�GH� ORV�(VWDGRV� 8QLGRV�� HVFULWD� HQ�

������HV� OD� ´/H\�6XSUHPD�GH� OD�WLHUUDμ�� �(VWDEOHFH� OD�

separación de poderes de las tres ramas del gobierno 

IHGHUDO�TXH�FUHDQ�OH\HV��OHJLVODWLYR���KDFHU�FXPSOLU�ODV�

leyes (Ejecutivo) e interpretan las leyes (judiciales).    
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La Constitución y sus enmiendas también poner 

límites a los poderes de nuestro gobierno. Estos límites 

protegen a los derechos fundamentales que disfruta-

PRV��FRPR�OD�OLEHUWDG�GH�UHOLJLyQ��OD�OLEHUWDG�GH�H[SUH-

sión y el derecho a portar armas.  Cuando la Nevada se 

FRQYLUWLy�HQ�XQ�HVWDGR�HQ�������ORV� OtGHUHV�GHO�HVWDGR�

también crean una Constitución de Nevada.  Nues-

tra Constitución de Nevada proporciona la base para 

todas las otras leyes en nuestro estado. Esta Consti-

tución sólo puede cambiarse por un voto de la gente 

GH�1HYDGD��&RPR�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��&RQVWLWXFLyQ��OD�

Constitución de Nevada crea tres ramas de gobierno: 

OD�UDPD�GH� OD� OHJLVODFLyQ�WLYD�� OD�UDPD� HMHFXWLYD� \� OD�

rama judicial. 
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¿QUÉ HACEN LAS RAMAS DEL GOBIERNO?

La rama legislativa�� FRPSXHVWD�GHO� 6HQDGR� \� OD  

&iPDUD��GH��5HSUHVHQWDQWHV���HVFULEH��ODV��OH\HV��\��ODV���

envía al jefe de la rama ejecutiva para ser aprobadas. 

El Presidente es el jefe de la rama ejecutiva del  

gobierno  federal  cuya  responsabilidad  principal  es  

asegurarse  que  se  cumpla  con  las  leyes  aprobadas  

por  la  legislatura.  El  jefe  de  la  rama  ejecutiva  del  

gobierno estatal es el gobernador. 
La  rama  judicial  tiene  diferentes  niveles  de  tri-

bunales.  Esta  rama  interpreta  las  cuestiones  sobre  
ODV��OH\HV���VH��DVHJXUD��TXH��HVDV��OH\HV��QR��FRQ�WUDYHQ-
JDQ� QXHVWUD�&RQVWLWXFLyQ� IHGHUDO� R� HVWDWDO�� \� �DSOLFD�
las leyes. 

¿CUÁL ES EL CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS? 

El Código de Estados Unidos es una colección de  

todas las leyes aprobadas por el Congreso de Estados  

Unidos  y  aprobadas  por  nuestro  Presidente.  El  

&yGLJR� GH�(VWDGRV� 8QLGRV� FUHD� LPSXHVWRV�� JRELHUQD��

FyPR�IXQFLRQDQ�ORV�FRPHUFLRV��GHÀQH�ORV�GHOLWRV�\�QRV��

dice como comportarnos en la sociedad.  
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¿QUÉ SON LAS NEVADA REVISED  STATUTES 

[LEYES VIGENTES DE NEVADA]? 

Las Leyes Vigentes de Nevada son una colección  

de todas las leyes aprobadas por nuestra legislatura  

estatal  y  aprobada  por  nuestro  gobernador.  Como  

(O��&yGLJR��GH��(VWDGRV��8QLGRV���ODV��/H\HV��9LJHQWHV��

GH�1HYDGD�JRELHUQDQ�FyPR� IXQFLRQDQ� ORV�FRPHUFLRV���

GHÀQH�GHOLWRV�\�ÀMD�FDVWLJRV��\�QRV�GLFH�FRPR�FRPSRU�

tarnos en la sociedad. 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA LEY  ESTAT-

AL Y LA FEDERAL? 

La  ley  de  Nevada  aplica  a  todos  en  Nevada  y  a  

cualquier conducta que ocurra en o afecta a Nevada.  

La ley Federal aplica a las personas en todo estado  y 

territorio. 

¿HAY ALGÚN OTRO TIPO DE LEYES? 

6t��7RGD�FLXGDG�\�FRQGDGR�WLHQH�VXV�OH\HV�HVSHFLDOHV��

que proceden únicamente en esa área del estado. Por  

HMHPSOR�� ODV� RUGHQDQ]DV�GH� OD� FLXGDG� R�GHO� FRQGDGR��

SXHGHQ��FUHDU��LPSXHVWRV��HVSHFLDOHV��D��YHQWDV��R��ÀMDU��

horas de regreso obligatorio. Tú tienes que cumplir  

con  estas  leyes  únicamente  cuando  estés  en  la  

comunidad donde la “ley local” está en vigor.  



¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA LEY  PENAL 

Y LA LEY CIVIL? 

La  ley  civil  es  un  término  que  se  usa  para  

describir la ley con respecto a la manera en la cual  

WH�UHODFLRQDV�FRQ�RWURV�LQGLYLGXRV��3RU�HMHPSOR��HVWDV��

leyes  te  dicen  cómo  escribir  contratos  con  otras  

SHUVRQDV��FRPR�PDQHMDU�WX�QHJRFLR�\�VL�HV�TXH�GHEHV��

dinero porque chocaste con el carro de otra persona. 

La ley penal describe la ley que con respecto a  cómo  

te  relacionas  con  toda  la  sociedad.  Esta  ley  pro-

SRUFLRQD�GHÀQLFLRQHV�SUHFLVDV�VREUH�FXDO�FRQGXFWD��VH�

FRQVLGHUD�LOHJDO��WDO�FRPR�UREDU�XQ�EDQFR�R�UREDU��XQ�

carro. Mientras que estos delitos afectan a ciertos  in-

GLYLGXRV���KHPRV��GHFLGLGR��FRPR��XQD��VRFLHGDG��TXH��

FXDQGR�DOJXLHQ�FRPHWH�XQ�GHOLWR��HO�GHOLWR�SHUMXGLFD�D��

WRGRV��QR�~QLFDPHQWH�D�ORV�LQGLYLGXRV�LQYROXFUDGRV����

¿HAY LEYES ESPECIALES PARA LOS  

JÓVENES? 

6t���(O��UHVWR��GH��HVWH��OLEUR��WH��SUHVHQWDUi��FRQ��ORV��

diferentes tipos de leyes que te pueden afectar como  

una  persona  joven  en  Nevada.  Hablaremos  sobre  

ambas las leyes penales y leyes civiles y lo que estas  

representa para ti. 

¿JUEGO ALGÚN PAPEL EN LA ACTIVIDAD  LEGIS-

LATIVA? 

6t���/RV��IXQFLRQDULRV��HOHJLGRV��ORFDOHV���HVWDWDOHV��\��

QDFLRQDOHV�FUHDQ�ODV�OH\HV��&RPR�FLXGDGDQR��WLHQHV�HO��

GHUHFKR�D�DVLVWLU�D�ODV�MXQWDV�\�DXGLHQFLDV�S~EOLFDV���

H[SUHVDU�WXV�RSLQLRQHV�H�LQFOXVR�UHGDFWDU�OHJLVODFLyQ��

que tú piensas que debe ser considerada. 

([LVWH�XQD�OH\�TXH�VH�OODPD�OD�́ 2SHQ�0HHWLQJ�/DZμ��

>/H\��GH��$VDPEOHDV��3~EOLFDV@��TXH��H[LJH��TXH��WRGRV��

los  funcionarios  públicos  lleven  a  cabo  asambleas  

DELHUWDV��DO��S~EOLFR��156������������&RPR��FLXGDGDQR��

tienes el derecho de asistir a esas asambleas públicas  

SDUD��H[SUHVDU��WXV��RSLQLRQHV��\��SDUD��DSUHQGHU��PiV��

sobre tu gobierno. 

En nuestra democracia tú tienes un representante  

D��FDGD��QLYHO��GHO��JRELHUQR���6L��QR��WH��JXVWD��XQD��

OH\� �SDUWLFXODU�� �GHEHV� � OODPDU� � R� � HVFULELUOH� �D� � WX��

represen-tante o senador en la legislatura y pedir que 

OD�OH\��VHD�PRGLÀFDGD�R�UHYRFDGD�OD�SUy[LPD�YH]�TXH�

estén  en sesión. Cada año cientos de leyes se cam-

ELDQ��VH��FUHDQ�R�VH�UHYRFDQ�D�WRGR�QLYHO�GHO�JRELHUQR��

Sistemas Judiciales 

¿QUÉ SON LOS SISTEMAS JUDICIALES? 

Los  sistemas  judiciales  son  las  ramas  judiciales  

GHO��JRELHUQR��D��QLYHO��IHGHUDO���HVWDWDO��\��ORFDO���/RV��

WULEXQDOHV�FRQRFHQ�FDVRV�FLYLOHV��SHQDOHV��GH�PHQRUHV���

domésticos y de transito. 

6L�VH�WH�DFXVD�GH�XQ�GHOLWR��WLHQHV�HO�GHUHFKR�D� LU��

DO�WULEXQDO�GRQGH�HO�ÀVFDO�GHEH�SUREDU�TXH�FRPHWLVWH��

ese delito 

6L��WLHQHV��XQ��FRQÁLFWR��FRQ��DOJXLHQ��VREUH��OR��TXH��

VLJQLÀFD��OD��OH\���HO��MXH]��GHWHUPLQDUi��TXH��VLJQLÀFD��

OD� OH\� \� UHVROYHUi� HO� FRQÁLFWR�� 3RU� HMHPSOR�� VL� HVWiV��

LQYROXFUDGR��HQ��XQ��FKRTXH��DXWRPRYLOtVWLFR���HO��MXH]��

decidirá quien tuvo la culpa basado en las pruebas  

que presenten ambas partes..  
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¿PUEDEN LAS CORTES CREAR LEYES? 

El papel de las cortes es interpretar y aplicar las  

leyes  creadas  por  la  rama  legislativa  del  gobierno.  

Cuando  no  hay  una  precedente  de  proposición  

MXUtGLFD� QXHVWUR� VLVWHPD�GH� OH\HV�� HO� FXDO� VH�RULJLQy��

HQ�,QJODWHUUD��OHV�GD�D�ORV�MXHFHV�HO�SRGHU�SDUD�FUHDU��

“derecho  común”  por  medio  de  las  decisiones  

judiciales.  Estas  decisiones  se  convierten  en  prec-

edentes que se usan para decidir casos futuros. 

¿QUE HACEN LOS TRIBUNALES FEDERALES? 

Los tribunales Federales conocen casos que tienen  

que ver con actos ilícitos civiles y penales que tienen  

que ver con la ley federal. Los tribunales de primer  

instancia federales se llaman U.S. District Courts  

[Tribunales de Distrito Federales]. 

Los casos pueden apelarse en el U.S. Circuit Court 

of Appeals [Tribunal de Circuito de Apelaciones  

Federal]  en  tu  área.  Las  Apelaciones  normalmente  

VH�GHFLGHQ�D� HVWH� QLYHO��SHUR�DOJXQRV� FDVRV� OOHJDQ�DO��

WULEXQDO�GH�DSHODFLyQ�ÀQDO�²�OD�U.S. Supreme Court  

[Corte Suprema de Estados Unidos]. 

1HYDGD��WLHQH��XQ��WULEXQDO��GH��GLVWULWR���HO��7ULEXQDO��

GH�'LVWULWR�GH�1HYDGD��TXH�HVWi�XELFDGR�HQ�/DV�9HJDV��

\��5HQR���1HYDGD��HV��SDUWH��GHO��1RYHQR��&LUFXLWR���TXH��

WDPELpQ��LQFOX\H��$ODVND���$UL]RQD���&DOLIRUQLD���*XDP���

+DZDLL���,GDKR���0RQWDQD���2UHJRQ���:DVKLQJWRQ��\��ODV��
Islas Marianas Norte.  
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¿QUE HACEN LOS TRIBUNALES ESTATALES? 

,JXDO�DO�VLVWHPD�MXGLFLDO�IHGHUDO��ORV�WULEXQDOHV�GH��1H-

vada conocen ambos casos civiles y penales. Los  tribu-

nales de primera instancia se llaman District  Courts  

[Tribunales  de  Distrito]  que  están  divididos en 

nueve distritos judiciales. 

En Nevada tenemos un tribunal de apelación que  se  

llama  la  Supreme  Court  of  Nevada  [Corte  Su-

prema  de  Nevada],  que  consta  de  un  juez  presi-

dente  y  seis  jueces  asociados.  Los Appellate  Courts  

[Tribunales  de  apelación]��QR��HQMXLFLDQ��FDVRV���QL��

tienes  jurados  ni  testigos.  Ellos  escuchan  argumen-

tos  orales  y  revisan  las  cuestiones  de  ley  o  alegatos  

de  error  procesal  que  surgen  en  los  tribunales de 

primera instancia. 

¿HAY TRIBUNALES PARA LOS JÓVENES? 

6t�� �6L� � WLHQHV� �PHQRV� �GH� � ��� �DxRV� �GH� � HGDG� � �HQ��

el  momento en el cual ocurrió el delito) y tienes que 

pre-sentarte  al  tribunal  porque  posiblemente  que-

EUDQ�WDVWH�OD�OH\��XQ�WULEXQDO�GH�PHQRUHV�YHUi�WX�FDVR��

(Q��HVWH��WULEXQDO���QR��KD\��MXUDGR��²��~QLFDPHQWH��XQ��

juez  que tiene un conocimiento especial de las leyes 

que  proceden para los menores de edad. El Tribunal de  

menores  es  parte  de  los  Tribunales  de  Distrito  de  

1HYDGD��9HU�HO�&DStWXOR������



LOS PAPELES EN  
EL TRIBUNAL 

¿QUIENES SON LOS JUECES Y CUAL ES SU  TRA-

BAJO? 

Los  jueces  dirigen  las  diligencias  en  las  salas  

judiciales. Ellos escuchan el testimonio de los casos  

que se presentan ante el juez y dictaminan conforme  

D��OD��OH\���&RPR��ORV��RÀFLDOHV��GH��GHSRUWHV���HO��WUDEDMR��

de ellos es asegurarse que se aplique la ley precisa  

\� � MXVWDPHQWH�� �(O� �3UHVLGHQWH�� �FRQ�� OD� �DSUREDFLyQ��

GHO��&RQJUHVR���QRPEUD��D��ORV��MXHFHV��IHGHUDO��GH��SRU��

YLGD���PLHQWUDV��TXH��HQ��1HYDGD��ORV��MXHFHV��HVWDWDOHV��

son  elegidos por el pueblo y sirven un periodo de seis 

años. 

/DV��VHFUHWDULDV��GHO��WULEXQDO���ORV��DOJXDFLOHV���ORV��

alguaciles  y  las  taquígrafas  del  tribunal  ayudan  

a  los jueces. Ellos son responsables de encargarse de  

ODV�SUXHEDV�� MXUDPHQWDU�D� ORV�WHVWLJRV��DFRPRGDU�DO��

jurado y registrar en el acta los hechos del juicio. 

¿QUE ES UN JURADO? 

Un jurado es un grupo de ciudadanos escogidos  al 

D]DU��VHLV�D����HQ�ORV�7ULEXQDOHV�GHO�'LVWULWR�GH��1H-

YDGD��\��VHLV��D������HQ��HO��WULEXQDO��IHGHUDO��GHSHQGL�

endo si el caso es civil o penal). La tarea del jurado  

es  determinar  los  hechos  y  aplicar  la  ley  en  una  

diligencia en el tribunal para adultos. 

 El  derecho  a  juicio  por  jurado  lo  garantiza  la  

6H[WD��\��6pSWLPD��5HIRUPD��D��OD��&RQVWLWXFLyQ��GH��

los  EE.UU.  Este  derecho  aplica  para  ambos  los  

tribunales  federales  y  los  de  Nevada.  Para  servir  

HQ��XQ��MXUDGR��GHO��WULEXQDO��GH��1HYDGD���GHEHV��WHQHU��

���DxRV�GH�HGDG��VHU�XQ�FLXGDGDQR�GH�((�88��\�XQ��

UHVLGHQWH�GH�1HYDGD��156��������&RPR�FLXGDGDQRV��

tenemos  el  deber  de  servir  como  jurados  justos  e  

imparciales.  

Por favor toma nota, no hay jurado en las diligen-

cias del tribunal de menores excepto en el Tribunal de  

de Adolescentes. (Ver Capítulo 2.) 

¿QUIENES SON LOS ACUSADOS/ DEMANDADOS 

Y LOS DEMANDANTES? 

Un acusado/demandado  es  alguien  a  quien  se  

le ha acusado de cometer un delito (en un tribunal  pe-

QDO����R��DOJXLHQ��D��TXLHQ��OR��HVWi��GHPDQGDQGR��RWUD��

parte (en un tribunal civil). 

Un  demandante  es  la  parte  perjudicada  quien  

presenta  una  acción  (una  denuncia  penal  o  una  

demanda) contra un “demandado” en un caso civil.  En 

XQ�FDVR�SHQDO��HO�´GHPDQGDQWHμ�HV�HO��JRELHUQR��\D��VHD�

ORV�(VWDGRV�8QLGRV�R�1HYDGD���\�ORV�UHSUHVHQWD��XQ�ÀV-

cal. 

¿QUE ES UN TESTIGO? 

Un testigo es una persona que declara a lo que él 

R��HOOD�KDQ�YLVWR��HVFXFKDGR�R�GH�RWUD�PDQHUD�REVHUYD-

do.  En el tribunal al testigo se le pone bajo juramento  

para decir la verdad y el no hacerlo puede resultar  en 

un cargo de perjurio. El rehusarse a comparecer  en 

el tribunal puede resultar en un arresto. 

Tú  tienes  la  responsabilidad  cívica  de  mantener  

segura a tu escuela y a tu comunidad. Como ciudadano  

tienes el deber de reportar delitos y declarar si se te  

SLGH�KDFHUOR�� $~Q� FXDQGR� VHDV�PHQRU�GH� HGDG�� VH� WH��

puede pedir ser testigo en una diligencia judicial. 

¿QUE ES UN ABOGADO? 

Un  abogado  es  un  individuo  quien  ha  estudiado  

OD��OH\���KD��SDVDGR��XQ��H[DPHQ��SDUD��VHU��DGPLWLGR��

a  ejercer derecho y tiene licencia para ejercer derecho  

FRQIRUPH��D��ODV��QRUPDV��ORFDOHV���2WUR��WpUPLQR��SDUD��

abogado es licenciado.  
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¿CUALES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE  ABOGA-

DOS? 

Hay dos diferentes tipos de abogados en las cortes  

SHQDOHV�²� ORV�DERJDGRV�GH� OD�ÀVFDOtD�\�GH� OD�GHIHQVD���

Un �ÀVFDO  (que  también  se  le  llama  Fiscal  de  Dis-

trito  en  el  tribunal  estatal  y  el  Procurador  

Federal en el tribunal federal) es un abogado quien  

UHSUHVHQWD�DO�JRELHUQR� HQ� FDVRV�SHQDOHV�� /RV� ÀVFDOHV��

presentan  pruebas  y  testigos  para  probar  que  el  

DFXVDGR� HV� FXOSDEOH��(Q�1HYDGD�� HO� ÀVFDO�GH�GLVWULWR��

HV��XQ��IXQFLRQDULR��HOHJLGR��\��QRPEUD��D��ORV��ÀVFDOHV��

GH��GLVWULWR��DX[LOLDUHV��SDUD��D\XGDU��D��HQMXLFLDU��ORV��

casos  en  sus  distritos.  El  Presidente  nombra  a  los  

Procuradores Federales quienes en su turno nombran  

D� ORV�3URFXUDGRUHV�)HGHUDOHV�$X[LOLDUHV�SDUD�D\XGDQ��

a enjuiciar los casos en sus distritos. 

Un  abogado  defensor  es  responsable  por  de-

fender al acusado en un tribunal penal. El Abogado  

defensor presenta pruebas y testigos para probar que  

HO�DFXVDGR�QR�FRPHWLy�HO�GHOLWR�R�TXH�HO�ÀVFDO�QR�SUREy��

la culpabilidad fuera de una duda razonable. 

En el tribunal civil los abogados de los dos lados se  

llaman el abogado para el demandante y el abogado  

del  demandado.  El  abogado  para  el  demandante  

representa a la parte que presenta la demanda. El  

abogado del demandado representa la parte a la cual  

se le está demandando basado en esa demanda. 

¿QUE ES UN PROCURADOR GENERAL? 

Un Procurador General es el funcionario legal  

SULQFLSDO�GH�OD�UDPD�HMHFXWLYD�GHO�HVWDGR��WHUULWRULR�R��

HO�JRELHUQR� IHGHUDO��$�YHFHV�VH�UHÀHUH�D� OD�RÀFLQD�GHO��

3URFXUDGRU�*HQHUDO�FRPR�HO�´DERJDGR�SDUD�HO�HVWDGR��\�

HO�SXHEOR�μ��$�SHVDU�GH�TXH�HO�3URFXUDGRU�*HQHUDO��QR��

puede  representar  a  los  consumidores  individu-ales  

HQ��VXV��GHPDQGDV���HO��3URFXUDGRU��*HQHUDO��HV��UHVSRQ-

sable por asesorar al gobierno sobre asuntos  legales  y  

de  representarlo  en  asuntos  legales  en  ambos casos 

civiles y penales. 

¿CUÁNDO NECESITARÍA YO UN  ABO-

GADO? 

6L� VH� WH� DFXVD� GH� XQ� GHOLWR�� QHFHVLWDV� XQ� DERJDGR��

que está familiarizado con la ley penal para que te  de-

ÀHQGD��

También  puede  ser  que  necesites  un  abogado  si  

HVWiV��FRPSUDQGR��R��YHQGLHQGR��XQD��FDVD���WH��HVWiV��

GLYRUFLDQGR��R�YDV�D�DGRSWDU�XQ�QLxR�� HVWiV�KDFLHQGR��

XQD�FRPSUD�JUDQGH��KDFLHQGR��XQ�WHVWDPHQWR�R�HVWi���
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organizando  un  negocio.  Hay  abogados  quienes  se  

especializan en esas áreas de la ley. Por lo tanto es  

importante elegir con cuidado un abogado basado en  

tus necesidades legales.  

¿QUÉ PASA SI NO TENGO LOS MEDIOS PARA 

PAGAR UN ABOGADO? 

6L�VH�WH�KD�DFXVDGR�GH�FRPHWHU�XQ�GHOLWR��H[SOtFDOH��

al  juez  presidente  que  no  tienes  los  medios  para  

SDJDU�XQ�DERJDGR��6L�HO�MXH]�HVWi�GH�DFXHUGR�TXH�W~��R�

tus padres/tutores no tienen los medios para pagar  un 

DERJDGR��HQWRQFHV�HO�MXH]�WH�QRPEUDUi�XQR�SDUD��TXH�WH�

D\XGH��156����������

(Q��XQ� �WULEXQDO� �FLYLO�� �VL� �QR� �WLHQHV� � ORV� �PHGLRV��

SDUD� �SDJDU� � XQ� �DERJDGR� �TXL]iV� �SXHGDV� � FDOLÀFDU��

SDUD� � VHUYLFLRV� � OHJDOHV� �JUDWLV� �GH� � XQD� � RÀFLQD� �GH��

asesoramiento legal. Hay algunos abogados litigantes  

que no te cobran a menos de que ganen u obtengan  

un arreglo. Esto se llama un acuerdo de honorarios  

de  contingencia. Es  importante  preguntarle  a  tu  

abogado  si  los  honorarios  de  él  o  ella  se  ba-

san  en  honorarios  por  hora  o  un  acuerdo  

de  honorarios  de  contingencia.  También 

hay algunos casos en los cuales  el  juez  le  

SXHGH� � H[LJLU� �DO� �GHPDQGDGR� �SDJDU� � ORV��

honorarios  de  tu  abogado  si  ganas  tu  

caso.  Un  último  modo  en  el  cual posible-

mente puedas recuperar los  honorarios  de  

abogado  es  si  tienes  un  contrato con el 

demandado en el cual él  o ella han acor-

dado pagar esos gastos. 

Derechos legales 

¿QUÉ ES “DEBIDO  PROCEDIMIENTO DE 

LEY”?  

El  debido  procedimiento  de  ley  

es  la  garantía  que  el  gobierno  tratará  

justamente  a  los  ciudadanos.  También  

garantiza que una persona tiene el derecho  

a ser escuchada en un tribunal antes de ser  

SULYDGR�GH�OD�YLGD��OLEHUWDG�R�SURSLHGDG�SRU��

parte del gobierno. 

¿DÓNDE ENCUENTRO “DEBIDO  PROCED-

IMIENTO LEGAL” EN LA  

CONSTITUCIÓN DE EE.UU.? 

Tú  puedes  encontrar  debido  procedimiento  

legal  mencionado  en  varios  lugares  en  la  Con-

stitución  de  EE.  UU.  La  Cláusula  de  Debido  

Procedimiento  se puede encontrar en la Quinta y la 

Decimocuarta  Reforma  a  la  Constitución  de  EE.  

88�� �6H� �SXHGH� �HQFRQWUDU� �XQD� � OLVWD� � ORV� �GHUHFKRV��

EiVLFRV��GH��ORV��DFXVDGRV��HQ��OD��4XLQWD��\��6H[WD��5H-

forma  a  la  Constitución de EE. U.U. 

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS BÁSICOS DE  LOS 

ACUSADOS? 

Los acusados tienen los siguientes derechos:  

•  

•  

•  

•  

•  

•   

A un juicio por jurado; 

A un juicio sin demora y público; 

A ser informado de sus derechos y de los cargos  

en su contra; 

A carear y contrainterrogar a los testigos; 

A rehusarse a declarar contra sí mismos; y  

A ser representados por un abogado.  
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ZZZ�SEURQOLQH�RUJ��

¿TIENEN LOS MENORES DE EDAD LOS  MISMOS 

DERECHOS QUE TIENEN LOS  ADULTOS EN EL 
TRIBUNAL? 

No.  Mientras  los  menores  de  edad  no  tienen  

todos los mismos derechos de debido procedimiento  

TXH�WLHQHQ�ORV�DGXOWRV��HO�FDVR�IDPRVR�GH�OD�&RUWH��

6XSUHPD�GH�((��88����HQ�HO�FDVR�In re Gault, 387  

8�6�� �� �������� HVWDEOHFLy� FXDWURV�GHUHFKRV�SULQFL�

pales para un menor de edad acusado de cometer  

un delito:  
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•  

•  

•  

•   

(O�GHUHFKR�D�VHU�QRWLÀFDGR�GH�ORV�FDUJRV�FRQWUD�pO��

o ella: 

El derecho a un abogado; 

El  derecho  a  confrontar  y  contra  interrogar  

testigos; y 

El  derecho  a  rehusarse  a  declarar  contra  sí  

mismo.   

9DV�D�DSUHQGHU�PiV�VREUH�HO�VLVWHPD�GH�MXVWLFLD�GH��

PHQRUHV�HQ�HO�SUy[LPR�FDStWXOR���



Sistema de Justicia de Menores 
En los Estados Unidos y en Nevada, a los menores de edad se les trata diferente  que a 

los adultos. En años anteriores, se encarcelaban los menores de edad junto con  los adul-

tos y sufrían castigos fuertes. Ahora, en vez de castigar a los menores de edad  por medio 

del sistema de adultos, un tribunal de menores separado trabaja para reha-bilitarlos por 

medio de una variedad de enfoques diferentes. Como aprenderás en este  capítulo, los 

procedimientos, términos y tratamiento para los menores de edad son muy  diferentes al 

sistema de adultos. Por ejemplo, las audiencias están cerradas al público  para proteger 

OD� FRQÀGHQFLDOLGDG�GH� ORV�PHQRUHV�GH� HGDG�� $~Q� FXDQGR�TXL]iV� QXQFD� � VHDV�SDUWH�GHO�

sistema de justicia de menores de edad en Nevada, es buena idea saber  sus prácticas y 

procedimientos.  

¿QUÉ ES UN MENOR DE EDAD? 

Un menor de edad es una persona que todavía  

no  se  considera  un  adulto  para  los  propósitos  de  

determinar responsabilidad  ya  sea  civil  o  penal.  

Normalmente, se te considera un menor de edad si  

tienes menos de 18 años de edad.  

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE JUSTICIA DE  MENORES? 

El sistema de justicia de menores es una parte  

única del sistema de justicia penal que se enfoca en 

los  problemas, inquietudes especiales y actividades 

delin-cuentes de los menores de edad. El sistema in-

cluye  muchas agencias gubernamentales diferentes, 

desde  la  libertad  preparatoria  y  probatoria  de  

menores  a  los tribunales de menores hasta el Ne-

vada Division  of Child & Family Services (DCFS) 

[Departamento de  Servicios para Niños y la Familia 

de Nevada] hasta  los  varios  departamentos  de  ser-

vicios  de  justicia  de  menores  del  condado.  El  

sistema  de  justicia  de  menores tiene su propio con-

junto de leyes y procesos  que  gobiernan  el  trata-

miento  de  menores  de  edad. 
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 ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE EL  SISTE-

MA DE MENORES Y EL SISTEMA DE  ADULTOS? 

Hay  muchas  diferencias  en  los  dos  sistemas  

incluyendo  los  términos  y  procedimientos  que  se  

siguen. A continuación está una lista de los términos  

del tribunal de menores y los términos correspondi-

entes del tribunal de adultos.  
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Términos del Tribunal 

de Menores

Términos del 

Tribunal de Adultos

Ofensa Delito

Poner en custodia Arresto

Denuncia Presentar cargos

Negar o “no es cierto” Declaración de no culpable

Aceptar o “cierto” Declaración de culpable

Determinación de hechos Juicio

Declarado delincuente Declarado culpable

Condena Imposición de la pena

Detención Cárcel

Servicios posteriores Libertad condicional



¿CUÁNDO ENTRA UNO AL SISTEMA DE  JUSTICIA 

DE MENORES? 

Una persona de menos de 18 años de edad entra  al  

sistema  de  justicia  de  menores  en  dos  maneras:  

cuando  se  presenta  la  denuncia  contra  la  persona,  

o  cuando  un  agente  del  orden  público  pone  bajo  

custodia a él o a ella. Un policía pone a un menor de  

edad en custodia si el policía cree que el menor de  

edad ha hecho algo de lo siguiente:

  
•  Es un ausente habitual;  

•  Esta fuera del control de los padres/tutores;

•  Se ha escapado de su casa y necesita cuidado:

       o  

•  Ha cometido un delito NRS 62B.320 y 62B.330.

¿QUÉ ES UN DELINCUENTE DE ESTADO  LEGAL? 

Un delincuente de estado legal es un menor de  

edad que ha cometido un delito que no sería delictivo  

si lo cometiera un adulto. NRS 62B.320. Esto incluye  

alguien que se ha escapado de casa, es un ausente  

habitual o está fuera del control de sus padres.  

¿QUÉ ES UN ACTO DELINCUENTE? 

Un acto delincuente es un acto que comete un  

menor  de  edad  que  quebranta  las  ordenanzas  del  

condado o municipio, es un delito penal conforme a la  

ley estatal, o quebranta cualquier regla o norma que  

tiene fuerza de ley. NRS 62B.330. 

Procedimientos 

¿QUÉ DEBO HACER SI ME PARA LA POLICÍA? 

En todo momento debes ser respetuoso, coopera-tivo 

y decir la verdad a las autoridades. Obedece todo  lo 

que se te pida hacer que sea razonable, a menos  de 

que lo que se te pida pone a riesgo tu seguridad  per-

sonal o tu bienestar. No le des información falsa  a un 

policía. 

No “difames” ni te alejes de los policías, aun en las  

situaciones  que  tú  piensas  que  están  equivocados.  

Recuerda  que  con  las  primera  palabras  que  digas  

tú  puedes determinar el tono del encuentro y el re-

VXOWDGR��ÀQDO���

Si  un  policía  tiene  una  sospecha  razonable  para  

creer  que  quizás  estés  portando  un  arma,  puedes  

ser sujeto a un “registro.” Esto se lleva a cabo prin-

cipalmente para proteger al policía y a otros en los  

alrededores. 

SI SE ME PONE EN CUSTODIA POR UN  DELITO, 

¿QUE DEBO HACER? 

Asegúrate de que se te informe por qué te están  

deteniendo y cuales son tus derechos. Antes de inter-

rogarte por un delito en particular, un policía debe  

leerte  tus  derechos  Constitucionales  que  se  llaman  

la  Advertencia  de  Miranda.  La  advertencia  de  

Miranda se llama así debido al caso famoso, Miranda  

contra  Arizona,  384  U.S.  436  (1966),  en  el  cual  La  

Corte  Suprema  Federal  declaró  que  una  persona  

acusada de un delito tiene el derecho a derechos fun-

damentales.  
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¿QUÉ SON LAS ADVERTENCIAS DE  MIRAN-

DA? 

Las  advertencias  de  Miranda  las  da  la  policía  a  

los  sospechosos  detenidos  por  la  policía,  o  en  una  

situación privativa de la libertad antes de que se les  

haga preguntas relacionadas a un delito. 

Una situación privativa de la libertad es cuando  

se le limita la libertad de movimiento al sospechoso  

aun cuando no se le ha arrestado. La advertencia de  

Miranda incluye lo siguiente:  

•  

•  

•  

•  

•  

•   

Tienes el derecho a guardar silencio. 

Cualquier cosa que digas se puede y se usará en  

tu contra. 

Tienes  el  derecho  de  hablar  con  un  abogado  

y  tener  al  abogado  presente  mientras  se  te  

interroga. 

Si no tienes los medios para contratar un aboga-

do,  uno se te nombrará para que te represente 

antes  de interrogarte, si lo deseas. 

Si  deseas  hablar  con  tu  abogado  se  tomarán  
medidas razonables para permitirte hacerlo. 

Tú puedes decidir en cualquier momento ejercer   

cualquiera  de  estos  derechos  y  no  responder  a  

ninguna pregunta ni hacer ninguna declaración. 

Después  de  informarte  de  las  advertencias,  el  

policía  debe  preguntarte,  “¿Entiendes  cada  uno  de  

estos derechos que te expliqué?” 

¿QUÉ PASA SI UN POLICÍA ME PONE BAJO  CUSTO-

DIA? 

El policía tiene varias opciones con respecto a qué  

hacer contigo. El policía puede:  

•   Llevarte  directamente  a  ingreso  de  libertad  

DVLVWLGD�GH�PHQRUHV�SDUD�TXH�WH�ÀFKHQ�HQ�OD�FRU��
reccional para menores; 

•  

•  

•   

Dejarte libre bajo la supervisión de tus padres o  

de alguien que pueda supervisarte, y darte una  

advertencia; 

Dejarte  libre  bajo  la  supervisión  de  tus  pa-

dres/ tutor bajo la promesa que te traerán al tri-

bunal  de menores en una fecha futura; o 

Dejarte libre y darles a ti y a tus padres recomen- 

daciones para diferentes servicios en la comuni-

dad  que prestan servicios de asesoramiento, em-

pleo,  “alberge” temporal u otra ayuda.  

¿ES ILEGAL RESISTIR UN ARRESTO? 

El  resistir  un  arresto  es  ilegal  y  puede  resultar  

en cargos adicionales. NRS 171.122. Nunca resistas  

un  arresto  ni  ayudes  a  otra  persona  a  resistir  un  

arresto,  no  importa  que  tan  poco  razonable  pueda  

parecer el arresto. La culpabilidad o la inocencia de  

una persona la decide el juez, no el policía que hizo  

el arresto. 

¿QUÉ ES UNA CORRECCIONAL?  

Una correccional es un lugar para detener tem-

poralmente a menores de edad a los cuales se les ha  

acusado de cometer actos delincuentes. 

Los  menores  de  edad  que  están  en  una  correc-

cional están esperando que procedan los agentes de  

OLEHUWDG�FRQGLFLRQDO��HVSHUDQGR�TXH�SURFHGD�HO�ÀVFDO��

o esperado una audiencia ante el juez. 

SI ME LLEVAN A UNA CORRECCIONAL,  ¿CUAN-

TO TIEMPO ESTARÉ AHÍ? 

El  tiempo  que  pases  en  una  correccional  varía  

dependiendo en el caso. 

No se te puede detener más de dos días, excluy-

endo  los  domingos  y  días  feriados,  a  menos  que  

HO��MXH]��ÀUPH��XQD��RUGHQ��GH��GHWHQFLyQ���(Q��OD��DX-

diencia  de  detención  el  juez  escuchará  lo  que  tú  

y  tus  padres  o tus tutores, o tus abogados quieren 

decir. El juez  decidirá si dejarte ir a casa y regresar 

al tribunal en  una fecha futura o dejarte detenido 

para esperar tu  audiencia formal. 

El Tribunal de Menores

¿QUÉ ES UN TRIBUNAL DE MENORES: 

El  Tribunal  de  menores  es  un  departamento  

especial de los tribunales de distrito de Nevada. Un  

juez  del  distrito  funge  como  juez  en  el  tribunal  de  

menores.  El  tribunal  de  menores  es  para  la  gente  

joven  de  menos  de  18  años  de  edad  quienes  han  

sido enviados a este por quebrantar la ley o quienes  

necesitan  supervisión. 
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 El  tribunal  de  menores  también  es  para  menores  

de  menos  de  18  años  de  edad que tienen problemas 

de familia o personales. Se  te  puede  exigir  presen-

tarte  al  tribunal  de  menores si se presenta una de-

nuncia que declara que  eres un menor de edad:  

•  

•  

•  

•   

Que  está  fuera  del  control  de  sus  padres  o  sus  
guardianes; 

A quien se cree que ha quebrantado cualquier ley  

estatal o local;  

Que se ha fugado de casa 

4XH��KDELWXDOPHQWH��WLHQH��DXVHQFLDV��LQMXVWLÀ��

cadas. NRS 62B.320.  

¿QUÉ PASA SI VOY AL TRIBUNAL DE  MENO-

RES? 

Si  vas  al  tribunal  de  menores,  tú,  tus  padres  

o  tutores y tu abogado tendrán la oportunidad de dar  

tu versión de lo que pasó. Tienes el derecho a que se  

presenten testigos a tu favor y el derecho a interrogar  

los  testigos  que  traiga  el  Fiscal  de  Distrito  para  

presentar pruebas contra ti. Después de escuchar a  

ambas partes, el juez decide si se probaron los cargos  

contra ti. Si el juez determina que las pruebas no son  

VXÀFLHQWHV�\�HO�ÀVFDO�QR�SXGR�SUREDU�HO�FDVR�FRQWUD�WL���

se desestimará tu caso y estarás libre para irte. 

Si el juez decide que tu cometiste el delito (juzga-

do   delincuente), el juez puede pedir que el departa-

mento  de libertad condicional de menores prepare 

un informe  sobre ti y tu familia, una descripción del 

delito y una  recomendación al tribunal de menores 

con respecto a  colocación, servicios y tratamiento ad-

ecuado. 

¿SI  UN  JUEZ  DE  MENORES  ME  DETERMINA  

DELINCUENTE, QUE PUEDE PASAR? 

El  juez  del  tribunal  de  menores  puede  decidir  

ponerte  en  libertad  probatoria  o  colocarte  bajo  la  

custodia del Departamento de Servicios para Niños  y  

la  Familia  (DCFS).  Los  jueces  del  tribunal  de  

menores  tienen  la  autoridad  para  imponerte  una  

variedad de consecuencias a su discreción. 

Libertad Probatoria 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR EN “LIBERTAD  PROBA-

TORIA”? 

El estar en libertad probatoria� VLJQLÀFD�GHMDUWH��

ir libre con tus padres o tutor con ciertas condiciones  

impuestas  por  el  juez  del  tribunal  de  menores.  

Durante el periodo de libertad probatoria, tú debes  

cumplir  con  lo  que  ordene  el  juez  del  tribunal  de  

menores  y  completar  cualquier  condición  especial  

de la libertad probatoria. Las condiciones especiales  

de  libertad  probatoria  pueden  incluir  asistir  a  la  

escuela a diario, hacer servicio comunitario, pagarle  a 

la víctima por los daños, obtener asesoramiento o  te-

rapia,  someterte  a  análisis  al  azar  para  detectar  

drogas  o  alcohol  y  mantener  las  horas  de  regreso  

obligatorias.  El  juez  puede  decidir  colocarte  en  

un  hogar social, un centro residencial de tratamiento 

o  un centro correccional. Se les puede determinar a tus  

padres  económicamente  responsables  por  cualquier  

gasto relacionado a tu colocación. 

¿QUÉ ES UN AGENTE DE LIBERTAD  PROBA-

TORIA? 

Un agente de libertad probatoria de menores  

(JPO)  es  un  agente  que  te  supervisa  y  te  vigila  

durante  tu  libertad  probatoria  para  asegurar  que  

cumplas tus condiciones de libertad probatoria. 

Los  agentes  de  libertad  probatoria  proporcionan  

informes  de  historial  de  la  familia  que  ayudan  

al  juez hacer decisiones sobre tu caso, le proporcionan  

informes al juez del tribunal de menores con respecto  

a  tu  progreso  y  violaciones  de  tus  condiciones  de  

libertad probatoria.  

¿CUÁNDO TERMINA LA LIBERTAD  PROBA-

TORIA? 

En  algunos  casos  puedes  estar  en  libertad  proba-

WRULD��SRU��XQ��SHULRGR��ÀMR���WDO��FRPR��VHLV��R������PHVHV���

o  hasta  12  meses,  o  hasta  que  hayas  cumplido  con  

las  condiciones  que  exige  el  juez. Si  no  completas  

o  si  quebrantas  las  condiciones  de  tu  libertad  

probatoria,  el  juez  puede  extender  el  periodo de tu 

libertad probatoria. La supervisión de  tu libertad
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probatoria puede continuar hasta que el  juez cierre 

tu caso. Se te puede mantener en libertad  probatoria 

hasta que cumplas los 21 años a menos de  que te 

hayan trasladado al tribunal de adultos por  cometer 

un delito serio siendo menor de edad. 

Departamento de Servicios  de Niños 
y la Familia 

¿QUÉ ES EL DEPARTAMENTO DE  SERVICIOS 

PARA NIÑOS Y LA FAMILIA? 

El Departamento de Servicios para Niños y  

la Familia (DCFS) está a cargo de la supervisión  

de delincuentes menores de edad. DCFS proporciona  

los  servicios  de  cuidado,  custodia,  tratamiento  y  

servicios de rehabilitación a los jóvenes adjudicados  

delincuentes por los jueces de Nevada. 

Hay  tres  centros  de  corrección  principales  en  

Nevada:   Spring  Mountain  Youth  Camp,  Caliente  

Youth Center y el Nevada Youth Training Center. 

Se te puede detener en un centro de DCFS hasta  

que  cumplas  20  años  si  un  juez  determina  que  

es  necesario para observación y cuidado adicional.

NRS  63.790 

¿QUÉ ES UN CENTRO DE SEGURIDAD  MÁXI-

MA? 

Un  centro  de  seguridad  máxima  se  reserva  

para los infractores más graves. Si se te envía a uno  

de  estos  centros,  es  como  ser  enviado  a  la  prisión  

estatal. Los empleados de DCFS controlan todo lo que  

haces todos los días que estés ahí. Te dicen cuando  

despertarte,  cuando  comer,  cuando  ir  a  la  escuela,  

cuanto  tiempo  tienes  que  ir  a  la  escuela  y  cuando  

irte a dormir. Se te vigila en todo momento. El centro  

de seguridad máxima es Summit View Correccional  

Center y está ubicado en North Las Vegas.  

Traslados y Alternativas al  
Tribunal de Menores. 

¿COMO MENOR DE EDAD SE ME PUEDE  ENVI-

AR AL TRIBUNAL PARA ADULTOS? 

Si tienes 14 o más y cometes un delito que se con-

sideraría un delito mayor si lo cometiera un adulto,  

el Fiscal de Distrito puede pedir que se te traslade a  

un tribunal para adultos NRS 62B.390. 

6L��XQ��WULEXQDO��GH��PHQRUHV��FHUWLÀFD��HO��FDVR��SDUD��

que se lleve a cabo en el tribunal penal de adultos,  se 

te enjuiciará en un juicio público y, al ser dictado  la 

condena, se te puede sentenciar a cumplir tiempo  en 

la prisión como un adulto conforme a la tabla en  el 

Capítulo 3. 

Si tienes 16 años o más y se te acusa de cometer  cier-

tos delitos violentos tales como agresión sexual o  uso 

de un arma al cometer delitos se te acusará como  a un 

adulto NRS 62B.390. 

Si se te dicta condena en el tribunal de adultos,  ya  

no  se  te  considerará  un  menor  de  edad  aún  cuando 

tengas menos de 18 años de edad. Cualquier  acto penal 

futuro se llevara a cabo en el sistema de  adultos.   
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¿QUÉ ES EL TRIBUNAL  DE ADOLESCENTES?

El Tribunal de Adolescentes es un programa de  

desviación previo al juicio del tribunal de menores en  

algunas comunidades que permite que los menores  de  

edad  acusados  de  un  acto  delincuente  la  opción  de  

enfrentar  a  sus  coetáneos  para  la  imposición  de  la  

pena,  en  vez  de  ir  al  tribunal  de  menores.  Los in-

fractores por primera vez son elegibles. Si el  acusado 

cumple con éxito la condena de él o ella, se  desestiman  

los  cargos  y  se  evita  el  antecedente  de  menores. 

Si el acusado no cumple con su condena con  éxito, nor-

malmente se envía el caso directamente al  tribunal de 

menores. 

Antecedentes de Menores 

¿SE PUEDEN SELLAR O DESTRUIR MIS  ANTE-

CEDENTES PENALES DEL TRIBUNAL  DE MENO-
RES?  

Sí,  los  antecedentes  de  menores  con  excepciones  

limitadas, son sellados cuando cumples los 21 años  de 

edad. NRS 62H.140. Los antecedentes se pueden sellar 

antes si presentas una petición para una orden  para  

sellar  todos  los  antecedentes  al  tribunal  de  meno-

res. NRS 62H.130. 

Sin  embargo,  debes  entender  que  otras  agencias  

tal como la FBI y las escuelas, no sellan sus registros.  

Tu futuro puede ser afectado por una constancia de  

manejo o expediente de escuela malo, y ésta se puede  

usar en tu contra en obtener un buen trabajo o entrar  

al servicio militar. 

SI  TENGO  ANTECEDENTES  DE  MENOR  DE  

EDAD, ¿QUÉ DEBO DECIR EN UNA SOLICITUD  DE  

TRABAJO  CUANDO  ME  PREGUNTEN  SI  ALGU-

NA  VEZ  SE  ME  HA  DICTADO  DE  UN  DELITO? 

Debes  decir  “no”.  El  ser  dictado  condena  por  

un  delito es un término del tribunal de adultos que 

no  es  lo  mismo  que  ser  adjudicado  delincuente  

como  menor de edad. La razón para esta distinción 

tiene  que ver con la creencia que se puede rehabilitar 

a los  jóvenes.  
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Las  autoridades  están  de  acuerdo  que  el  delito  es  un  prob-

lema muy serio en nuestro país. Los delitos ocurren de  muchas  

maneras.  Puede  ser  robo  de  carteras,  un  adoles-cente  que  

hurta  un  carro  para  pasear,  un  asesinato,  conducta  sexual  

criminal,  el  uso  de  drogas  o  un  político  que  acepta  un  

soborno.  En  este  capítulo  se  te  presentará  las  cla-

VLÀFDFLRQHV��GH��GHOLWRV��\��VXV�SHQDV��&RPR�XQD�SHU-

sona joven, debes estar  enterado  de  estos  delitos,  

porque  es  más  grande  la  probabilidad  de  que  

seas  víctima de un delito que de cualquier  

otro grupo de edad. Recuerda que el  poder  

del  conocimiento  es  el  mejor  modo de 

evitar los delitos.  

 

¿QUÉ ES UN DELITO? 

Se comete un delito cuando quebrantas la ley ya 

sea  haciendo algo que la ley dice que no debes hacer o 

por  no hacer algo que la ley dice que tienes que hacer. 

'HOLWRV�\�&ODVL¿FDFLRQHV�

¿SON IGUAL TODOS LOS DELITOS? 

1R��+D\�WUHV�FODVLÀFDFLRQHV�GH�GHOLWRV��

Los Delitos Mayores son los delitos más serios y  

pueden resultar en ser enviado a la prisión federal o  

estatal  por  más  de  un  año.  Los  delitos  mayores  

pueden resultar en detención inmediata, una multa o 

ambos. NRS 193.130. 

Los Delitos Menores Graves son delitos menos  

serios. Estos no pueden resultar en ser enviado a la  

prisión estatal, sino más bien a la cárcel del condado  

por no más de un año, o una multa de hasta $2,000.  

NRS 193.140.  

Los Delitos Menores son los delitos menos serios  

y no pueden resultar en ser enviado a la cárcel del  

condado o de la ciudad por más de seis meses o una  

multa de no más de $1,000. NRS 193.150.  

(VWDV� �FODVLÀFDFLRQHV� �GHPXHVWUDQ��OD� �JUDYHGDG�de  

ORV��GLIHUHQWHV��GHOLWRV���2WUD��FODVLÀFDFLyQ��GH��OD��JUDYH-

dad  del  delito  se  llama  grado.  Un  ejemplo  de  esto 

sería hurto. El hurto constituye un delito mayor  de se-

gundo grado si la cantidad involucrada excede  $1,500. 

Hurto constituye un delito mayor de tercer  grado  si  la  

cantidad  involucrada  es  entre  $500  y  $1,500. 

¿CUÁLES  SON  LAS  SANCIONES  POR  COMETER 

UN DELITO? 

La tabla de abajo explica las multas y penas para  

adultos, y los que delinquen por primera vez. NRS  

193.120-193.150. 

Delito                            Multa                 Pena  

'HOLWR�0D\RU�GH�&ODVLÀFDFLyQ�$���������� &DGHQD�SHUSHWXD�VLQ��

liberación/muerte  

'HOLWR�0D\RU�GH�&ODVLÀFDFLyQ�%�����������������������������������������²����DxRV��

'HOLWR�0D\RU�GH�&ODVLÀFDFLyQ�&��

'HOLWR�0D\RU�GH�&ODVLÀFDFLyQ�'��

'HOLWR�0D\RU�GH�&ODVLÀFDFLyQ�(��

Delito menor grave                      

  $10,000 o menos      

 $5,000 o menos      

���²���DxRV����

���²���DxRV��
 $5,000 o menos      

���²���DxRV��

 $2,000 o menos      
 No más de un año  

Delito menor                                     $1,000 o menos        No más de seis 

Delitos Penales  

C
A

P
ÍT

U
L

O
 3

  

Las penas pueden ser mayores si previamente se te  

ha dictado condenas por un delito. 
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¿QUÉ DEBO HACER SI SOY TESTIGO DE UN  DELI-

TO? 

Si  ves  un  delito,  es  muy  importante  que  no  

te  pongas en peligro. Haz tantas observaciones sobre 

el  delito como puedas (tal como gente, ropa, vehícu-

los,  placas de licencia, tipo y color de carro, rumbo que  

tomo  el  carro,  hora,  lugar  y  otros  testigos).  Llama  

al  911  inmediatamente  sobre  el  delito  y  diles  si  

alguien fue lesionado. Debes hablar con un adulto en  

quien confíes tal como tus padres, tutores, maestros,  

administradores, consejeros o agentes de la policía. 

¿QUÉ PASA SI NO SÉ QUE ALGO QUE HICE  ES UN 

DELITO? 

De  cualquier  manera  eres  culpable  de  un  delito,  

porque el no conocer la ley no es escusa por quebrantar  

la  ley.  De  lo  contrario,  cualquier  persona  que  ha  

cometido un delito puede decir que él o ella no conocían  

la ley. Nadie estaría seguro si se permitiera eso. 

Nada  más  pregúntate  si  lo  que  estás  haciendo  

puede dañar o perjudicar a una persona o propiedad  

que no te pertenece. Si hay la posibilidad, probable-

mente es un delito. 

¿QUÉ PASA SI LE AYUDO A OTRA  PERSONA 

QUEBRANTAR LA LEY? 

&XDQGR�D\XGDV�D�RWUD�SHUVRQD�D�FRPHWHU�XQ�GHOLWR���

eso se conoce como auxiliar e incitar. Si eres culpable  

de auxiliar e incitar, se te puede acusar del mismo  

delito. NRS 195.020  
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¿QUÉ TAL SI MIENTO O HAGO UN INFORME  QUE 

NO ES CIERTO? 

Es un delito hacer un informe de policía falso o dar  in-

formación falsa a un policía, o reportar una alarma  de  

fuego  o  amenaza  de  bomba  falsa  a  la  policía  o  a  

funcionarios  de  emergencia.  NRS  207.280,  475.100 

Y 202.840. 

Si se te interroga como testigo en un tribunal,  

debes decir la verdad; el mentir sería cometer  un  

delito  de  perjurio  o  declaración  falsa  bajo 

juramento. NRS 199.120. 

¿CUÁLES SON LAS DOS  CLASIFICACIO-

NES BÁSICAS DE  DELITOS? 

Los delitos contra personas son delitos  que  

directamente  dañan,  intentan  dañar  o  amen-

azan lesionar el cuerpo de una persona. 

Los  delitos  contra  propiedad son  delitos  

que  afectan propiedad. 

/RV�'HOLWRV�&RQWUD�3HUVRQDV�

¿QUÉ ES UN HOMICIDIO? 

Un homicidio es cuando un ser humano mata a  

RWUR�� \D� VHD� MXVWLÀFDGR� R� QR� MXVWLÀFDGR��(O� GHOLWR� GH��

homicidio incluye asesinato. 

Asesinato es el asesinato intencional, ilegal de un  

ser humano. NRS 200.010. 

Asesinato  en  primer  grado  es  el  asesinato  

intencional, deliberado y premeditado. Esto incluye  el  

asesinato  que  se  comete  durante  el  acto  de  otro  

delito  tal  como  abuso  de  niños,  secuestro,  incendio  

intencional,  robo  o  terrorismo,  o  en  la  propiedad  de 

una escuela pública o privada. Este es un delito  mayor 

GH�FODVLÀFDFLyQ�$��156����������

Asesinato en segundo grado es todo otro tipo de  

asesinato. NRS 200.030 

¿QUÉ ES AGRESIÓN FÍSICA? 

Agresión  física es  el  uso  de  fuerza  o  violencia  

intencional  e  ilegal  contra  otro.  Dependiendo  en  la  

gravedad  de  la  lesión  y  si  se  usó  o  no  un  arma  

mortífera,  la  pena  por  agresión  física  puede  variar  

GH�GHOLWR�PHQRU�D�XQ�GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�%���

NRS 200.481.  



¿QUÉ ES UNA  PANDILLA DE-

LICTIVA? 

Una  pandilla  delictiva  es  un  

grupo  de  individuos  que  tienen  

un  nombre  en  común  o un sím-

EROR�TXH�ORV�LGHQWLÀFD��\��FRVWXP-

bres,  y  normalmente  participan  

en  actividad  delictiva  que se castiga 

como un delito mayor.  NRS 213.1263 

Delitos Sexuales 

&DGD� SHUVRQD�� QLxD� R� QLxR�� WLHQH� autonomía  

(control)  sobre  el  cuerpo  de  él  o  ella.  Nin-

guna  persona  tiene  el  derecho  de  tocarte  de  

una  manera  inapropiada  o  que  te  hace  sentir  

incomodo.  Si  esto  te  pasa  alguna  vez,  debes  

reportarlo  a  tus  padres,  tu  tutor,  maestro,  con-

sejero escolar o director. 

¿QUÉ ES AGRESIÓN SEXUAL? 

Una persona que sujeta a otra persona a  pen-

etración sexual contra la voluntad de la  víc-

tima  o  bajo  condiciones  en  las  cuales  la  

persona  sabe  o  debió  haber  sabido  que  la 

víctima está mental o físicamente incapaz de 

resistir  o entender el carácter de la conducta 

de él o ella es  culpable de agresión sexual. 

¿QUÉ ES AGRESIÓN? 

Agresión es intencionalmente poner a otra per-

sona  en miedo razonable de daño corporal inmedi-

ato. NRS  200.471.  Por  ejemplo,  un  ataque  sin  

provocación  contra otra persona es una agresión. No 

tienes que  tener un arma para agredir a alguien. Si 

tú agredes  a alguien, se te puede acusar con un delito 

mayor o  un delito menor dependiendo en las circun-

stancias.  

¿QUÉ ES ACOSO? 

$FRVR��HV��XQD��DPHQD]D��KDFLD��RWUD��SHUVRQD��TXH��

causaría  a  una  persona  razonable  a  temer  por  la  

seguridad  de  él  o  ella  o  amenazas  de  causar  daño  

ItVLFR��D��OD��SURSLHGDG��GH��RWUD��SHUVRQD���$FRVR��HV��XQ��

delito menor. NRS 200.571.  

¿PUEDO HACER UNA LLAMADA  TELE-

FÓNICA DE BROMA? 

No. Una broma telefónica es una forma de acoso.  

Esto puede incluir llamar y colgar, hacer amenazas,  

usar  lenguaje  lascivo  y  otros  mensajes  fastidiosos.  

Mandar  o  re-enviar  correos  electrónicos,  mensajes  

instantáneos  o  correo  postal  inapropiados  también  

son otras formas de acoso. 

¿QUÉ ES INTIMIDACIÓN Y SE LE CONSIDERA  UN 

DELITO?  

Intimidación  normalmente  involucra  una  o  más  

personas  que  participan  en  acciones  repetidas  neg-

ativas que causan daño intencional a la víctima. Hay  

muchos  tipos  de  intimidación  incluyendo,  pero no 

limitados a, agresión física, agresión social,  agresión 

verbal, intimidación, agresión por escrito y  acoso sex-

ual. Intimidación puede resultar en delitos  tales como 

agresión, acoso, robo con violencia o hurto  y  puede  

conducir  a  delitos  más  graves.  
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(VWR� HV� XQ� GHOLWR� PD\RU� � GH� FODVLÀFDFLyQ� $�� /D�

agresión sexual que involucra  daños corporales 

substanciales a un menor de menos  de 16 años de 

edad se castiga con cadena perpetua  sin  la  posi-

bilidad  de  libertad  preparatoria.  NRS  200.366. 

¿QUÉ ES ESTUPRO? 

Estupro  es  penetración  sexual  por  una  per-

sona  de  18  años  de  edad  o  mayor  con  una  

persona  que  tiene menos de 16 años de edad. Si la 

persona que  comete el estupro tiene menos de 21 

años de edad, es  un delito menor grave; de lo con-

WUDULR��HV�XQ�GHOLWR��PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�&��156�

200.364 y 200.368.  

¿QUÉ  PASA SI PIENSO  QUE  SOY VÍCTIMA DE UN 
DELITO SEXUAL? 

Debes hablar con un adulto en quien confías (tu  

padre/madre,  tutor,  maestro,  consejero  académico,  

director) y decirle a él o ella lo que te ha pasado. 

¿QUÉ ES LASCIVIA MANIFIESTA Y  OBSCE-

NA? 

/DVFLYLD�PDQLÀHVWD� \�REVFHQD� es exponer las  

partes privadas de uno o de otra persona o participar  

en actividad sexual ya sea en público o en cualquier  

contexto en el cual ofendería a otras personas. Esto  

es  un  delito  menor  grave  por  un  primer  delito  o  

XQ��GHOLWR��PD\RU��GH��FODVLÀFDFLyQ��'��SRU��GHOLWRV��VXE�

secuentes. El que una madre le de pecho a un niño no  

FRQVWLWX\H�XQ�DFWR�GH�ODVFLYLD�PDQLÀHVWD�\�REVFHQD���

NRS 201.210.  
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Una persona que deliberadamente comete un acto  

indecente,  aparte  de  agresión  sexual,  sobre  o  con  

un  niño  de  menos  de  14  años  de  edad,  es  culpable  

de lascivia con un menor de edad. Este es un delito  

PD\RU��GH��FODVLÀFDFLyQ��$��\��VH��FDVWLJD��FRQ��FDGHQD��

perpetua a con elegibilidad de libertad preparatoria  

después de que se cumpla un mínimo de 10 años y  una 

multa hasta de $10.000. Un cargo subsecuente  se  pu-

ede  castigar  con  cadena  perpetua  sin  la  posi-bilidad 

de libertad preparatoria. NRS 210.230. 

¿QUÉ ES EXHIBICIONISMO? 

Exposición indecente es cuando una persona hace 

cualquier exposición abierta e indecente u obsceno de 

su persona, o la de otra persona. Se trata de un delito 

por una primera infracción o un delito grave de cat-

egoría D por ofensas subsecuentes. La lactancia de un 

niño por la madre del niño no constituye un acto de 

exposición abierta e indecente u obsceno de su cuerpo. 

NRS 201.220. 

¿QUÉ ES OBSCENIDAD? 

2EVFHQLGDG es cualquier material o actuación que  

una  persona  normal  en  la  comunidad  determinaría  

al verlo en su totalidad, que tiene una obsesión ina-

propiada  con  asuntos  sexuales,  le  falta  valor  serio  

OLWHUDULR���DUWtVWLFR���SROtWLFR��R��FLHQWtÀFR��\��PXHVWUD��R��

describe actos sexuales. NRS 201.235. Una persona que  

sabiendas imprime, produce o reproduce un artículo  ob-

sceno o material para venta o distribución comercial  es 

culpable de un delito menor NRS 201.249.  

¿ME PUEDE DAR ALGUIEN UNA REVISTA  OBSCE-

NA? 

Es ilegal vender o darle a alguien de menos de 18  

años de edad una revista con fotografías de desnudos  

con orientación sexual a menos de que la persona sea  

el padre/la madre, tutor o conyugue del menor. NRS  

201.265. 

'HOLWRV�&RQWUD�3URSLHGDG�

¿QUÉ ES INCENDIO INTENCIONAL? 

Incendo  intencional  es  el  acto  de  incendiar  

o  quemar  deliberada  y  maliciosamente  cualquier  

vivienda, casa u otra estructura, propiedad personal,  

madera,  bosque  o  vegetación,  incluyendo  el  propio.  

NRS 205.010 a 205.020.  



¿QUÉ ES VANDALISMO? 

Vandalismo  es  deliberad  y  maliciosamente  

destruir  o  dañar  bienes  inmuebles  o  la  propiedad  

personal  de  otros.  Esto  incluye  destrozar,  poner  

JUDIÀWL� �VREUH��R� �GH��RWUD� �PDQHUD� �GHVÀJXUDU� �XQD��

propiedad.  La  pena  por  vandalismo  puede  variar  

entre un delito menor a un delito mayor dependiendo  

en la cantidad del daño y cualquier delito anterior.  

NRS 206.005 a 206.345. 

¿QUÉ ES HURTO? 

Hurto  es  tomar  la  propiedad  o  privar  a  al-

guien  de  la  propiedad  de  él  o  ella  sin  tener  la  

intención de regresarla. NRS 205.0832. 

+D\�WUHV�FODVLÀFDFLRQHV�GH�KXUWR��

Hurto de propiedad que excede $2,500 de valor es  

XQ�GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�%��156������������

Hurto  de  propiedad  entre  $250  y  $2,500 es  un  

GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�&��156��������������

Hurto  de  propiedad  que  no  excede  $250  es  un  

delito menor. NRS 205.0835(2) 

¿QUÉ ES RATERÍA DE TIENDAS? 

Ratería  de  tiendas  es  un  tipo  de  hurto  que  

involucra tomar mercancía de una tienda sin pagar  

ni  tener  la  intención  de  pagar.  NRS  205.0832.  Es  

un problema grave para los dueños de tiendas y los  

clientes porque se pierde dinero por cada artículo que  

no paga un cliente, lo que causa que los minoristas  

aumenten los precios de los artículos que compramos.  

$�XQD�SHUVRQD�TXH�URED�WLHQGDV��VH�OH�GLFWDUi�FRQGHQD��

ya sea de un delito mayor o un delito menor dependi-

endo en el valor del artículo robado. NRS. 205.0835.  

Debido  a  que  la  ratería  de  tiendas  ha  perjudicado  

tanto las ganancias, al igual que aumentar el costo  

de productos y artículos, la mayoría de los dueños de  

tiendas ahora enjuician a todo ratero de tiendas, aun  

cuando sea el primer delito y sin importar la edad del  

ratero de tiendas. 

No tiene que haber salido la persona del comercio  

minorista para que se le arreste por robar en tiendas.  

Si una persona intenta esconder un artículo dentro  de 

la tienda, se le puede arrestar a él o ella. 

¿QUÉ ME PUEDE HACER EL DUEÑO DE UNA  TIEN-

DA SI YO ROBO EN UNA TIENDA? 

$��8Q��FRPHUFLDQWH��SXHGH��SRQHUWH��HQ��FXVWRGLD��\��

detenerte si él o ella piensa que tomaste propiedad  ile-

galmente. NRS 597.850. 

Si se determina que eres delincuente por robar en  

tiendas,  el  comercio  puede  demandar  a  tus  padres  

en  un  tribunal  civil  para  recuperar  la  pérdida  

económica. NRS 597.870 

El  dueño  te  puede  ordenar  que  nunca  vuelvas  

a  entrar al local de esa tienda y el juez puede ordenar  

que pagues reparación de daños ²�TXH� OH�UHJUHVHV��

la  mercancía  al  dueño  y  que  pagues  por  cualquier  

pérdida de propiedad, daños y tiempo.  
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¿QUÉ ES HURTO POR EMPLEADOS? 

Hurto por empleados es otra forma de hurto en  

el cual los empleados roban artículos, permiten a sus  

amigos  robar  artículos,  le  cobran  a  los  clientes  un  

precio reducido incorrectamente (cobrar de menos) o  

abusan del descuento de empleados. NRS 205.0832 

¿QUÉ ES ROBO POR MEDIO DE FUERZA?  

5RER es hurto por medio del uso de fuerza. Tomar  

la propiedad personal de una persona usando fuerza  

o asustando a alguien para que entreguen cualquier  

cosa que le pertenece a él o ella es el delito de robo por  

medio de fuerza. La cantidad de la fuerza amenazada  

o usada en un robo por medio de fuerza no importa  

cuando al determinar el nivel de culpabilidad. Una  

persona  que  comete  robo  por  medio  de  fuerza  es  

FXOSDEOH�GH�XQ�GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�%��156��

200.380.  El  uso  de  un  arma  mortífera  durante  un  

robo  por  medio  de  fuerza  resultará  en  un  término  

adicional de encarcelamiento. NRS 193.165. 

¿ES ILEGAL QUE YO ACEPTE PROPIEDAD  RO-

BADA? 

6t���&RPSUDU��R��DFHSWDU��SURSLHGDG��TXH��VH��VDEH��R��

se  sospecha  que  es  robada  es  el  delito  de  recibir  

propiedad  robada.  El  castigo  depende  del  valor  de  

la propiedad y puede ser un delito menor o un delito  

mayor. NRS 205.275. 

¿PUEDO TOMAR EL CARRO DE OTRA  

PERSONA SIN EL PERMISO DE ÉL O ELLA? 

No.  Es  ilegal  que  tomes  o  uses  un  carro  sin  

el  permiso del dueño aún cuando sea temporalmente.  

El tomar un vehículo motorizado sin autorización es  

un delito menor grave. NRS 205.2715. Si tú privas al  

dueño de la posesión del carro de él o de ella, también  

se te puede acusar de hurto. 

¿PUEDO USAR LA TARJETA DE CRÉDITO  DE MIS 

PADRES?   

Puedes usar la tarjeta de crédito únicamente con el  

permiso de ellos. La posesión de la tarjeta de crédito  

o débito de otra persona con la intención de circular,  

usar o venderla o trasladarla a otra persona que no  

VHD� HO� HPLVRU� HV�XQ�GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�'���

$GHPiV�GH�FXDOTXLHU�RWUR�FDVWLJR��VH�WH�H[LJLUi�SDJDU��

reparación de daños. NRS 205.690 y 205.750. 

¿CUÁLES SON LAS LEYES CON RESPECTO A  LA 

ENTREGA DE CORREO? 

Es ilegal meter mano o destruir un buzón, o correo  

o  interferir  con  la  entrega  del  correo.  Es  un  delito  

federal robar propiedad que le pertenece al Servicio  

Postal de EE.UU. La pena varía entre $500 a $2,000  

en multas y de uno a cinco años en la prisión federal  

���8�6�&����������

¿QUÉ ES ROBO DE IDENTIDAD? 

5RER��GH��LGHQWLGDG� es  usar  la  información  de  

otra  persona  (tal  como  números  de  seguro  social,  

números de tarjeta de crédito y licencias de manejo)  

sin su permiso para un propósito ilegal. El hurto de  

LGHQWLGDG� HV� XQ� GHOLWR�PD\RU� GH� FODVLÀFDFLyQ� %� EDMR��

la ley de Nevada. NRS 205.463. También es un delito  

EDMR�OD�OH\�IHGHUDO�����86&���������

¿QUÉ ES INTRUSIÓN ILEGAL? 

Entrar  a  una  propiedad,  vehículo  o  casa  ajena  

sin  permiso  o  permanecer  ahí  contra  la  voluntad  

del dueño se conoce como intrusión ilegal. Intrusión  

ilegal es un delito menor. NRS 207.200. 

¿QUÉ ES ESCALO? 

Escalo es la entrada ilegal a una casa, vehículo,  

WLHQGD�GH�FDPSDU��EDUFR�R�HGLÀFLR�FRQ�OD�LQWHQFLyQ�GH��

cometer un delito adentro. Escalo es un delito mayor  

GH�FODVLÀFDFLyQ�%��156�����������
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¿QUÉ PASA SI LE TIRO UNA PIEDRA A UN  CARRO? 

Tirar una roca, piedra o cualquier otra sustancia  

a una bicicleta o cualquier vehículo motorizado para  

causar  lesión  o  daño  es  ilegal.  Este  es  un  delito  

menor o delito mayor dependiendo en la cantidad del  

daño. NRS 205.2741 y 193.155. 

¿QUÉ PASA SI TIRO MI LATA DE REFRESCO  FUERA 

DE LA VENTANA DEL CARRO? 

Estas  tirando  basura. 7LUDU��EDVXUD  es  arrojar,  

tirar o dejar cualquier basura o porquería en cualquier  

calle pública, en cualquier parque público o área de  

recreo, o en propiedad pública o privada. La mayoría  

de las ciudades tienen leyes contra tirar basura. 

¿QUÉ ES ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO? 

$OWHUDU��HO��RUGHQ��S~EOLFR  es  maliciosa  y  delib-

eradamente alterar el orden público haciendo ruidos  

fuertes, peleando o por conducta ofensiva. Este es un  

delito menor. NRS 203.010. Esto puede incluir tocar  

el estéreo de tu carro o tu estéreo portátil demasiado  

fuerte. 

¿ES ILEGAL QUEMAR LA BANDERA  AMERI-

CANA? 

6t��HV��LOHJDO��GHVÀJXUDU���GDxDU��R��PDOWUDWDU��ItVLFD�

PHQWH�PDOWUDWDU�D�VDELHQGDV�OD�EDQGHUD�$PHULFDQD��HQ�

un lugar público. Este es el delito de profanar y es  un 

delito menor. NRS 201.290.  

5HVSHWR�D�ODV�$XWRULGDGHV�

¿TENGO QUE OBEDECER A LOS POLICÍAS? 

Sí. Los agentes de la policía están a cargo de hacer  

cumplir  la  ley  y  proteger  la  seguridad  del  público.  

Siempre debes mostrarles respeto a los agentes del  

orden público. 

Es  ilegal  interferir  con  los  agentes  de  la  policía,  

bomberos  y  los  miembros  de  una  organización  de  

búsqueda y rescate mientras están cumpliendo con  

sus obligaciones en el lugar de un fuego o emergencia.  

NRS 475.070. 

Matar o totalmente deshabilitar un perro policía  

HV��XQ��GHOLWR��PD\RU��GH��FODVLÀFDFLyQ��&���(O��LQWHUIHULU��

con o mofar a un animal policial es un delito mayor  

GH�FODVLÀFDFLyQ�'��156����������

Rehusarse a dispersar (o disolver un grupo) cuan-

do  lo  pide  un  agente  de  la  policía  es  un  delito  

menor.  NRS 203.020. 

¿QUÉ PASA SI LE DOY UN NOMBRE FALSO  A UN 

POLICÍA? 

Es un delito menor darle una declaración delibera-

damente es falsa, engañosa o exagerada a un agente  

de  policía.  También  es  ilegal  dilatar  u  obstruir  

deliberadamente a un agente del orden público en el  

GHVHPSHxR�GH�ODV�IDFXOWDGHV�R�IXQFLRQHV�RÀFLDOHV�GH��

él o ella. Esto se conoce comúnmente como obstruc-

ción a la justicia. NRS 197.190.  
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2UGHQ�\�6HJXULGDG�
¿QUÉ ES EL DELITO DE TERRORISMO? 

Terrorismos  es  cualquier  acto  delictivo  violento  

que  se  comete  con  la  intención  de  causar  muerte  

o  lesión  al  público,  o  la  destrucción  considerable,  

FRQWDPLQDFLyQ�R�GDxR�D�FXDOTXLHU�HGLÀFLR��WUDQVSRUW�

ación y sistemas de comunicación, cables de agua y  

OX]��R�UHFXUVRV�QDWXUDOHV��$SR\DU�R�D\XGDU�XQ�DFWR��GH��

terrorismo  también  es  un  delito.  El  delito  de  ter-

rorismo es un delito mayor. NRS 202.4415. 

¿Y QUE TAL AMENAZAS FALSAS DE  BOM-

BAS? 

Reportar una amenaza de bomba falsa es un delito  

PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�%��156�����������

¿QUÉ ES HOMELAND SECURITY [SEGURIDAD  NA-

CIONAL]? 

(Q��QRYLHPEUH��GH���������HO��&RQJUHVR��DSUREy��OD��

creación  del  Departamento  de  Seguridad  Nacional  

de  los  EE.UU.  para  coordinar  el  esfuerzo  nacional  

para  proteger  a  los  americanos  contra  amenazas  

y  ataques  terroristas.  Esta  agencia  es  responsable  

por  la  detección,  prevención,  preparación  para  y  

respuesta a cualquier actividad terrorista. 

Nevada  también  tiene  un  Departamento  de  Se-

guridad  Nacional.  Este  departamento  coordina  con  

el  gobierno  federal  para  protegernos  a  todos  contra 

actos de terrorismo.  

¿ES ILEGAL ACTIVAR UNA ALARMA DE  FUEGO? 

Sí. El  propósito  de  una  alarma  de  fuego es  para  

protegerte a ti y a otros contra daño y se debe usar  

únicamente  para  este  propósito.  El  activar  una  

alarma de fuego como broma o chiste puede causar  

pánico  innecesario  o  daño  y  puede  desviar  a  los  

bomberos cuando realmente se les necesita en otro  

lugar.  El  enviar  una  alarma  falsa  de  fuego  u  otra  

emergencia es un delito menor grave. NRS 475.100. 

Una  alarma  falsa  que  resulta  en  la  muerte  de  

DOJXLHQ� HV� XQ� GHOLWR�PD\RU� GH� FODVLÀFDFLyQ� '��156��

475.100. 

¿HAY LEYES SOBRE SEÑALES DE TRÁNSITO? 

6t�� �(V� LOHJDO� WUDWDU� GH� DOWHUDU�� GHVÀJXUDU��KHULU��

GHUULEDU� R� HOLPLQDU� FXDOTXLHU� GLVSRVLWLYR� RÀFLDO� GH�

FRQWURO�GH�WUiÀFR�R�DOJXQD�VHxDO�GHO�IHUURFDUULO��156�

484.289.



Algunos  de  los  problemas  más  serios  con  el  

crimen violento en los Estados Unidos y en  Ne-

vada están conectados a las pistolas  y a otras 

DUPDV�PRUWtIHUDV��(VWH��FDStWXOR��GHÀQLUi��

y  explicará  algunas  de  las  leyes  

con  respecto  a  armas  cortas  y  

otras  armas  mortíferas.  Tú  debes  

conocer  estas  leyes  para  prote-

gerte  a  ti  mismo y otros. 

Pistolas 

¿PUEDO TENER UNA PISTOLA? 

Sí tienes menos de 18 años de edad, no  pu-

edes  tener,  usar  o  portar  ningún  arma  de 

fuego de cualquier tipo excepto cuando lo  per-

mite la ley.  

Armas,Pistolas y  
)XHJRV�DUWLÀFLD-

Armas 

¿QUÉ ES UN ARMA MORTÍFERA? 

Un arma mortífera en un arma, aparato, instru-

mento,  material  o  substancia  la  cual,  bajo  las  cir-

cunstancias en las cuales se usa, es capaz de causar  

daños corporales graves o muerte. NRS 193.165(6) 

¿QUÉ ES UN ARMA DE FUEGO? 

Un arma de fuego es un dispositivo diseñado para  

usar como un arma de la cual se puede expulsar un  

proyectil a través del barril por medio de la fuerza  

de una explosión u otra forma de combustión. NRS  

202.253.  
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Un menor de edad que quebranta la ley ha  co-

metido  un  acto  delincuente  y  el  juez  puede  or-

denar que se detenga al menor de edad de la  misma 

manera como si el menor de edad hubiera  cometido 

un acto que se consideraría un delito mayor  si lo com-

etiera un adulto. 

Una persona que ayuda o a sabiendas le permite a 

un  menor de edad quebrantar esta ley es culpable de 

un  delito menor. Si la persona sabe que hay un riesgo  

considerable que el menor de edad usará el arma de 

fuego  para  cometer  un  acto  violento,  la  persona  es  

culpable  GH�XQ�GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�&��156�

202.300. 

¿PUEDO USAR UNA PISTOLA AUN  CUANDO 

NO ME PERTENEZCA? 

Si tienes menos de 18 años de edad, puedes usar un  

arma de fuego si te acompaña tu madre/padre o tutor.  

Una persona de 14 años de edad o mayor puede 
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SRVHHU� XQ� ULÁH� R� HVFRSHWD� TXH� QR� HV� FRPSOHWDPHQWH��

automática  sin  estar  acompañado  por  un  padre/ 

madre o tutor si la persona tiene el permiso de sus  pa-

dres/tutores de él o ella y está:  

•  

•  

•  

•  

•  

•   

Asistiendo a un curso del uso seguro de armas de  

fuego; 

Practicando  el  uso  de  un  arma  de  fuego  en  un 
campo de tiro establecido; 

Participando  en  una  competencia  organizada  

legal  o  presentación  involucrando  el  uso  de  un  

arma de fuego; 

Participando  legalmente  en  una  actividad  de  

caza en la cual no se exige una licencia; 

En una propiedad bajo el control de un adulto y  

el menor de edad tiene el permiso de ese adulto  

para poseer el arma de fuego en la propiedad:  o
En el domicilio de él o ella.  

Una persona de 14 años de edad o mayor puede  po-

seer para el propósito de las actividades alistadas  ar-

riba,  un  arma  de  fuego  que  se  puede  ocultar  sin  

que lo acompañe un padre/madre o tutor si él o ella  

tienen  el  permiso  por  escrito  de  un  padre/madre/ 

tutor y de lo contrario no está prohibido por ley. 

Una  persona  de  14  años  de  edad  o  mayor  quien  

posee  una  licencia  para  cazar  válida  puede  usar  

XQ��ULÁH��R��XQD��HVFRSHWD��TXH��QR��HV��FRPSOHWDPHQWH��

automática sin que lo acompañe un padre/madre o  tu-

tor. NRS 202.300. 

¿ES ILEGAL PORTAR UN ARMA OCULTA? 

Una persona de 21 años de edad o mayor puede   

portar  armas  de  fuego  ocultas  con  un  permiso  

emitido el Departamento de Seguridad Pública. NRS  

202.3657.  Un  arma  está  oculta  si  no  está  a  plena  

vista de un observador casual. 

¿PUEDO POSEER MUNICIÓN? 

No.  Tú  no  puedes  poseer  munición  que  es  para  

armas  de  fuego.  Es  ilegal  para  cualquier  persona  

dar,  vender  o  trasladar  munición  para  pistolas  de  

FXDOTXLHU�PDQHUD�D�XQ�PHQRU�GH�HGDG�����8�6�&��������

¿PUEDO TENER UNA RESORTERA? 

Sí,  pero  es  ilegal  para  cualquiera  poseer  una  

navaja  de  resorte,  cachiporra,  macana,  cachiporra  

improvisada,  bolsas  de  arena  o  nudillos  de  metal.  

NRS 202.350. 

¿ME PUEDE VENDER ALGUIEN UNA PISTOLA?

No. Si tienes menos de 18 años de edad, es ilegal  

que alguien te venda o te traslade una pistola. Esto  es 

XQ�GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�%��156���������������

8�6�&��������

¿QUÉ PASA SI TRAIGO UNA PISTOLA A LA  ES-

CUELA? 

Es  ilegal  portar  o  poseer  una  pistola,  revolver  

u  otra  arma  de  fuego  mientras  estás  en  el  predio  

de  una escuela pública o particular o en un centro de  

guardería. NRS 202.265.   

Si traes un arma de fuego, pistola de perdigones,  

resortera  o  un  arma  peligrosa  a  una  escuela,  a  

una   actividad  escolar, la  escuela  está  obligada  a 

expulsarte  por  lo  menos  por  un  año  o  inscribirte
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a una escuela alternativa. Un segundo delito resultará  

en  la  expulsión  permanente  de  la  escuela.  NRS  

392.466. 

6H��OHV��QRWLÀFDUi��D��ODV��DXWRULGDGHV��GH��FXDOTXLHU��

infracción de la política de la escuela contra armas. Si  

se ha cometido algún quebrantamiento de la ley penal,  

se te enviará inmediatamente al tribunal de menores. 

¿QUÉ PASA SI TRAIGO UN ARMA  SIMPLE-

MENTE PARA AMENAZAR O  

ASUSTAR A ALGUIEN? 

El amenazar o asustar a otra persona con un arma  

se considera “agresión.” 

¿CUÁLES SON OTRAS LEYES CON  RE-

SPECTO A PISTOLAS? 

No puedes disparar un arma de fuego en o sobre  

una calle pública. NRS 202.280. 

Disparar un arma de fuego a cualquier vivienda,  

HGLÀFLR��X��RWUD��HVWUXFWXUD��HV��XQ��GHOLWR��PHQRU���6L��

la  estructura está ocupada, es un delito mayor de clas-

LÀFDFLyQ�%��156����������

Es ilegal disparar un arma de fuego desde cualquier   

HGLÀFLR��HVWUXFWXUD�GH�YHKtFXOR��(VWR�SXHGH�VHU�GHVGH��

XQ�GHOLWR�PHQRU�KDVWD�XQ�GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ��

%�GHSHQGLHQGR�HQ�ODV�FLUFXQVWDQFLDV��156����������

Alterar,  quitar  o  destruir  el  número  de  serie  en  

XQ�DUPD�GH� IXHJR�HV�XQ�GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ��

&��3RVHHU�GLFKD�DUPD�GH�IXHJR�HV�XQ�GHOLWR�PD\RU�GH��

FODVLÀFDFLyQ�'��156����������

)XHJRV�$UWL¿FLDOHV�

¿PUEDO COMPRAR FUEGOS ARTIFICIALES? 

En Nevada, el consejo de comisionados del condado  

en cada condado tiene el poder de aprobar ordenanzas  

que  regulan  la  venta,  uso,  almacén  y  posesión  de  

IXHJRV��DUWLÀFLDOHV���156������������9HULÀFD��FRQ��WX��

comisión del condado para determinar si la compra y  

HO�XVR�GH�IXHJRV�DUWLÀFLDOHV�HV�OHJDO��

3RU�HMHPSOR��HQ�HO�&RQGDGR�GH�&ODUN�HV�LOHJDO�SDUD��

cualquier  persona  poseer,  almacenar,  vender  usar  

R� H[SORWDU� FXDOTXLHU� IXHJR�DUWLÀFLDO�VLQ�XQ�SHUPLVR���

(Q��HO��&RQGDGR��GH��:DVKRH���VH��SURKtEH��HO��XVR��GH��

IXHJRV�DUWLÀFLDOHV�HQ�ORV�SDUTXHV�GHO�FRQGDGR�VLQ�XQ��

permiso por escrito. 

Siempre  debes  de  tener  mucho  cuidado  y  ser  re-

VSRQVDEOH�HQ�HO�XVR�GH�IXHJRV�DUWLÀFLDOHV�GHELGR�D��TXH�

pueden ser sumamente peligrosos. Si tú causas  una 

OHVLyQ�R�GDxR�SRU�XVDU�IXHJRV�DUWLÀFLDOHV��VH�OHV��SXHGH�

determinar responsables a ti y a tus padres.  
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Alcohol 

¿QUÉ ES UNA BEBIDA ALCOHÓLICA?  

¿QUÉ PASA SI TOMO O COMPRO  ALCOHOL 

ANTES DE CUMPLIR 21? 

Si  compras  o  posees  alcohol,  has  cometido  un  

delito menor. NRS 202.020. 

¿QUÉ PASA SI ALGUIEN ME VENDE O ME  DA UNA 

BEBIDA ALCOHÓLICA? 

IEs contra la ley vender o darle bebidas alcohólicas  

a  una  persona  de  menos  de  21  años  de  edad.  La  

posesión de una bebida alcohólica en público por un  

menor de edad es un delito menor. Esto no aplica a  

posesión en la presencia de los padres, tutor o doctor  

de  un  menor  en  un  lugar  que  no  es  público.  NRS  

202.020 y 202.055.   

Alcohol y Otras Drogas 
Muchos  de  ustedes  están  enterados  sobre  los  problemas  de  abuso  de  alcohol  

y drogas entre tus amigos, compañeros de clase y adolescentes en general. Este  

capítulo hablará de las leyes que involucran el abuso de alcohol, tabaco y drogas.  

Las drogas y el alcohol están relacionados directamente al crimen y a la violencia.   

Cualquier  bebida  que  tiene  por  lo  menos  la  

1/2   de un porciento de alcohol es una bebida alco-

hólica.  Esto incluye cerveza, vino y cualquier otro 

licor. NRS  202.015. 

¿CUÁNDO PUEDO COMPRAR Y TOMAR  UNA 

BEBIDA ALCOHÓLICA? 

Tienes que cumplir 21 años de edad antes de que  

puedas comprar, tomar o poseer bebidas alcohólicas.  

NRS 202.020.  
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¿QUÉ TAL SI ANDO EN UN CARRO Y  OTRA PER-

SONA TIENE UNA BEBIDA  ALCOHÓLICA DENTRO 
DEL CARRO?  

Ninguna persona de ninguna edad puede tener un  

envase abierto de alcohol en un vehículo motorizado,  

no importa si él o ella es el conductor o el pasajero.  

NRS 484.448 

Es  ilegal  para  una  persona  que  tiene  menos  de  

21  años  de  edad  poseer  o  transportar  alcohol.  Si  

nadie dentro del carro tiene más de 21 años de edad,  

es  ilegal  para  cualquiera  tener  alcohol,  abierto  o  

cerrado dentro del vehículo. NRS 202.020. 

¿QUÉ TAL SI NO ESTOY TOMANDO, PERO  ESTOY 

DETENIENDO EL TRAGO DE OTRA  PERSONA? 

Si tienes menos de 21, es ilegal que tú detengas  el 

trago de otra persona. Es ilegal que una persona  de  

menos  de  21  posea  y  transporte  alcohol.  NRS  

202.020. 

Posesión no está limitada a propiedad. También  

puede  incluir  estar  a  sabiendas  en  la  presencia  de  

drogas  o  alcohol  en  un  área  sobre  la  cual  tienes  

control, tal como una mochila, casillero o carro.  

¿QUÉ ES DUI? 

DUI�VLJQLÀFD� ´PDQHMDU�EDMR� ORV�HIHFWRVμ�GH�DOFRKRO��

u  otras  drogas.  Los  agentes  del  orden  público  de-

WHUPLQDQ��VL��XQD��SHUVRQD��HVWi��EDMR��ORV��HIHFWRV��GH��

alcohol  analizando  la  cantidad  de  alcohol  en  la  

sangre de él o ella. Un análisis de sangre o un alco-

holímetro indica el nivel de alcohol. Para los menores  

de  21  años  de  edad,  una  prueba  de  alcohol  en  la   

sangre que resulte en un contenido (BAC, por sus  si-

glas en inglés) de .08%, podría dar lugar a multas,  la 

pérdida de la licencia y una condena en la cárcel.  NRS 

484.379. Para los menores de 21 años, se aplica  una 

´SROtWLFD�GH�FHUR�WROHUDQFLDμ��156���������

SUPONGAMOS QUE ENTRO A UNA  TIENDA 

O BAR A COMPRAR UNA  BEBIDA ALCO-

HÓLICA USANDO UNA  IDENTIFICACIÓN O 

LICENCIA DE  MANEJAR FALSA, ¿QUÉ VA A 
PASAR? 

(V�FRQWUD�OD�OH\�TXH�LQWHQWHV�XVDU�XQD�LGHQWLÀ�

FDFLyQ�R� OLFHQFLD�GH�PDQHMR� IDOVD�R�SHGLU�SUHVWDGR��

una licencia que no te pertenece para el propósito  

de  comprar  alcohol.  La  violación  es  un  delito  

menor. NRS. 202.040. 

Si parece que tienes menos de 21, se te pedirá  

comprobar tu edad y si no puedes, la tienda no te  

puede vender alcohol legalmente.  

¿PUEDO SERVIR ALCOHOL EN UN  RES-

TAURANT SI SOY UN MESERO? 

Si tienes 21 años de edad o más y trabajas en un  

restaurant,  se  te  permite  servir  alcohol  si  asistes  

D��XQD��FODVH��GH��FHUWLÀFDFLyQ��\��REWLHQHV��XQD��WDUMHWD��

YDOLGD�GH�HGXFDFLyQ�VREUH�HO�DOFRKRO��156����������

Tabaco 

¿QUÉ ES TABACO? 

El  tabaco  es  una  planta  agrícola  que  normal-

PHQWH��VH��HQUROOD��HQ��SDSHO��\��VH��IXPD���$��YHFHV��ODV��

KRMDV��GHO��WDEDFR��VH��´PRMDQμ��R��VH��´PDVWLFDQμ��SDUD��

absorber la nicotina por medio de la saliva directa-

PHQWH�D� ODV�HQFtDV��(O�WDEDFR�SXHGH�HVWDU�HQ�IRUPD��

de  cigarro,  tabaco  masticable,  de  mojar,  cigarros  

o  tabaco para pipa. 

¿PUEDO COMPRAR CIGARROS? 

No.  Es  ilegal  para  cualquiera  que  tiene  menos  

de  18  años  de  edad  comprar  cigarros  o  cualquier  

producto de tabaco. NRS 202.2493. 

Aún  cuando  un  amigo  intente  darte  un  cigarro,  

también  es  ilegal  para  cualquiera  dar  o  vender  

cigarros, tabaco de cigarros, o papel para cigarros a  

cualquier menor de edad. NRS 202.2493.  

¿PUEDO TRABAJAR EN UNA TIENDA QUE  VENDE 

CIGARROS? 

Sí.  Si  tienes  menos  de  18  años  de  edad,  puedes  

vender o transportar productos de tabaco como parte  

de tu trabajo. NRS 202.2493.  
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¿QUÉ PASA SI UN AGENTE DE POLICÍA ME  EN-

CUENTRA EN POSESIÓN DE CIGARROS? 

Son ilegales la compra, entrega o venta de produc-

tos  derivados del tabaco por parte de menores de edad,  

aunque no su posesión. Los distritos escolares podrán  

imponer restricciones adicionales sobre el consumo y  

posesión de productos derivados del tabaco. 

Otras Drogas Peligrosas 

¿CUÁLES SON OTRAS DROGAS PELIGROSAS? 

Hay  muchas  otras  drogas  peligrosas  aparte  de  

tabaco  y  alcohol.  Debes  considerar  cualquier  droga  

que no sea recetada como peligrosa. 

Alucinógenos:� �/DV� �VXEVWDQFLDV� �TXH��DIHFWDQ��HO��

sistema nervioso central distorsionando la percepción  

GH� OD�UHDOLGDG��/D�PHMRU�FRQRFLGD� HV� ´p[WDVLV�μ� ´SROYR��

GH� iQJHO�μ� IHQFLFOLGLQD� �3&3��� iFLGR� OLVpUJLFR� �/6'����

marihuana y hongos. 

Estimulantes  (aceleradores):  Las  substancias  que  

WHPSRUDOPHQWH� DXPHQWD� OD� IXQFLyQ� GHO� FRUD]yQ�� ORV��

pulmones, el cerebro o el sistema nervioso. Los estim-

XODQWHV�GH�XVR�PiV�FRP~Q�VRQ�´DQIHWDPLQDV��VSHHG��μ��

´FUDFN�μ��´FRFD�μ�´FUDQN�μ��´FULVWDOμ�\�´JRUUDV�DPDULOODV�μ�

Sedantes  (tranquilizantes):  Las  sustancias  que  

GHSULPHQ�R�TXH�GLVPLQX\HQ� ODV� IXQFLRQHV�GHO� FXHUSR��

induciendo el sueño o sedación. Estas drogas también  

se llaman tranquilizantes o pastillas de dormir. Los  

6HGDQWHV��WDO��FRPR��9DOLXP���$PELHQ��\��;DQD[��VRQ��

legales si te los receta un doctor. 

Inhalantes:  Las  sustancias  que  se  inhalan  o  

´UHVRSODQμ��SDUD� �GDU� �DO� �XVXDULR� �XQ��HIHFWR� �GH��HV-

tar  drogado  inmediatamente  o  mareado.  Se  abusa  

comúnmente de los aerosoles y artículos de limpieza.

Estupefacientes  tal  como  la  heroína,  cocaína  y  

HO��RSLR��VRQ��LOHJDOHV���/RV��HVWXSHIDFLHQWHV��FRPR��OD��

PRUÀQD�� �R[LFRGRQD� �\� �PHWDGRQD� �VRQ� � OHJDOHV� �SHUR��

únicamente  si  te  las  receta  un  doctor  y  se  toman  

de  acuerdo  a  las  instrucciones  de  tu  doctor.  NRS  

���������

Es ilegal usar, poseer, transportar, vender, dar o  

regalar cualquiera de estas drogas peligrosas. NRS  

453.321.  

¿QUÉ ES UNA “DROGA PARA VIOLACIÓN? 

La droga para violación es una droga que usa  el  

perpetrador  para  dejar  a  otra  persona  incon-sciente  

con  el  propósito  de  cometer  un  delito  tal  como 

DJUHVLyQ� VH[XDO� X� RWUR�GHOLWR� VH[XDO�� 3XHGH� VHU� �TXH�

HVWDV�GURJDV�QR� WHQJDQ�FRORU�QL�RORU� \� IiFLOPHQWH� �VH�

pueden poner en el trago de otra persona. Unas  drogas 

GH�OD�YLRODFLyQ�FRP~Q�VRQ�*+%�\�´p[WDVLV�μ�

¿ESTA BIEN TOMAR SUSTANCIAS  RECETA-

DAS? 

Sí, pero es legal únicamente si te las recetó a tí un  

doctor y se toman de acuerdo a las instrucciones de  

tu doctor. Es ilegal tomar la receta de otra persona.  

También es ilegal cambiar la receta o usar una iden-

WLÀFDFLyQ��IDOVD��SDUD��VXUWLU��XQD��UHFHWD���(VWH��HV��XQ��

GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�(��156����������

Hay una base de datos a nivel estatal para estar  al  

tanto  con  las  recetas  y  las  sustancias  reguladas  

suministradas. Esto es para evitar que los individuos  

abusen  y  mal  usen  las  sustancias  recetadas.  NRS  

453.1545. 

¿QUÉ ES UNA SUSTANCIA REGULADA? 

Una sustancia regulada es cualquier sustancia  

que el gobierno piensa que se debe vigilar debido a la  

posibilidad del abuso de esta. 

Aún cuando las sustancias sean legales se pueden  

considerar  ilegal  cuando  se  combinan  o  se  poseen  

con  la  intención  de  preparar  una  sustancia  ilegal.  

Algunos  medicamentos  sin  receta,  tal  como  seu-

GRHIHGULQD��SXHGHQ�XVDUVH�SDUD�SUHSDUDU�VXVWDQFLDV��

ilegales, y por lo tanto, las compras son limitadas por  

OH\�����8�6�&���������156������������������

¿CUÁLES SON LAS CLASIFICACIONES DE  DELI-

TOS DE DROGAS? 

Los tres delitos principales son posesión de drogas,  

GLVWULEXFLyQ�GH�GURJDV�\�IDEULFDU�GURJDV��

• El  delito  de posesión  de  drogas  ocurre  en  

cualquier  momento  que  alguna  persona  posee  una  

VXVWDQFLD�UHJXODGD�VLQ�DXWRUL]DFLyQ��/D�FODVLÀFDFLyQ��

del delito depende del tipo de droga que se posee 

y si es  el primer, segundo o delito posterior. NRS 
��������

• El  delito  de distribución  de  drogas  ocurre  

cuando  una  persona  vende,  proporciona,  regala,  

entrega o distribuye cualquier sustancia regulada, a  

PHQRV�GH�TXH�OR�DXWRULFH�OD� OH\��/D�FODVLÀFDFLyQ�GHO��

delito depende del tipo de droga que se posee y si es 

el primer, segundo, o delito posterior. NRS. 453.321.   

Cualquier  persona  de  más  de  18  años  de  edad  

quien le da o le vende a alguien que tiene menos de  

18 años de edad una sustancia regulada comete un  

GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�$�\�SXHGH�VHU�UHVSRQV�

able  por  los  costos  de  la  participación  del  menor  

en  un  programa  contra  abuso  de  sustancias.  NRS  

453.334. 

• (O��GHOLWR��GH��Iabricar drogas ocurre cuando 

XQD� � SHUVRQD� IDEULFD� FXDOTXLHU� VXVWDQFLD� UHJXODGD�

sin  la autoridad legal o posee cualquier químico que  
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VH�XVD�SDUD�IDEULFDU�XQD�VXVWDQFLD�UHJXODGD�FRQ��ODLQ-

WHQFLyQ�GH�IDEULFDU�XQD�VXVWDQFLD�UHJXODGD���(VWH�HV�XQ�

GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�%��156����������

Cualquier  persona  que  intencionalmente  le  

SHUPLWH�D� XQ�PHQRU� HVWDU�SUHVHQWH�GXUDQWH� OD� IDEUL�

cación, distribución o venta de sustancias reguladas  es 

FXOSDEOH�GH�XQ�GHOLWR�PD\RU�GH�FODVLÀFDFLyQ�$��%�� � �R��

C dependiendo en si se le hizo algún daño corporal al  

menor. NRS 453.3325. 

¿QUÉ ES EL TRÁFICO DE DROGAS? 

El WUiÀFR�GH�GURJDV es la posesión de cantidades  

JUDQGHV��GH��GURJDV��LOHJDOHV���(O��WUiÀFR��GH��GURJDV��VH��

considera  muy  grave  porque  la  cantidad  de  drogas  

indica la intención de vender por ganancias en vez de  

SDUD�FRQVXPR�SHUVRQDO��/DV�VDQFLRQHV�SRU�HO�WUiÀFR��GH��

drogas  son  más  severas  y  se  determinan  por  la  

FDQWLGDG�\�HO�WLSR�GH�GURJD��(O�WUiÀFR�GH�GURJDV�HV�XQ��

GHOLWR�VHJ~Q�OD�OH\�GH�1HYDGD�\�OD�IHGHUDO�����8�6�&�����

841; NRS 453.3385-3405. 

Por  ejemplo,  en  Nevada  una  persona  que  tiene  

posesión  de  100  lbs.  de  marihuana  cumplirá  un  

mínimo de un año en la prisión y pagará una multa  de  

$25,000  por  el  primer  delito.  NRS  453.339.  Aún  

cantidades  considerablemente  menos  de  otras  dro-

JDV�WDO�FRPR�FRFDtQD�R�PHWDQIHWDPLQD�FULVWDO��UHVXOWDQ�

en penas obligatorias más largas. NRS  453.3385.  

¿QUÉ SON PARAFERNALIA PARA  DROGAS? 

Parafernalia  para  drogas  puede  incluir  casi 

cualquier cosa que se usa para drogas. 

/DV��OH\HV��)HGHUDOHV��\��GH��1HYDGD��GHÀQHQ��SDUDIHU-

nalia  como  todo  equipo,  producto  y  material  de  

cualquier  tipo  que  tienen  por  intención,  

R�HVWiQ��GLVHxDGRV��SDUD��HO��XVR��HQ��IDEULFDU���FRP-

poner,  convertir,  ocultar,  producir,  procesar, pre-

parar, inyectar, ingerir, inhalar o de otra  manera in-

troducir al cuerpo humano una sustancia  regulada. 

���8�6�&���������156����������

/RV��HMHPSORV��GH��SDUDIHUQDOLD��SDUD��GURJDV��VRQ��

agujas  hipodérmicas,  pipas,  básculas,  papeles  

SDUD��HQUROODU��´SLQ]DV�SDUD�EDFKDV�μ�´SLSDV�GH�DJXDμ�

(bongs����\�FXFKDUDV�R�IUDVFRV�PLQLDWXUD�SDUD�FRFDtQD�  

¿QUÉ PASA SI TENGO PARAFERNALIA  PARA 

DROGAS PERO NO TENGO  NINGUNA DROGA? 

6HUtDV�FXOSDEOH�GH�SRVHVLyQ�GH�SDUDIHUQDOLD�SDUD��

drogas si lo tienes con la intención de usar drogas.  

3RVHVLyQ� GH� SDUDIHUQDOLD� HV� XQ� GHOLWR�PHQRU�� (Q-

WUHJDU� �SDUDIHUQDOLD�SDUD�GURJDV�D� XQD�SHUVRQD�GH�

menos de  18 años de edad que es por lo menos tres 

años más  joven  que  la  persona  que  entrega  los  

DUWtFXORV��HV��XQ��GHOLWR��PD\RU��GH��FODVLÀFDFLyQ��&���

156��������������������\����������

¿PUEDE LA POLICÍA REGISTRAR EN BUSCA  DE 

DROGAS EN LA ESCUELA? 

Sí.  Las  visitas  periódicas  sin  anunciar  a  una  

escuela  pública  local  para  el  propósito  de  detectar  

la presencia de drogas ilegales es legal. Los perros  

detectores de drogas son un método que puede usar  

la policía para registrar en busca de drogas.  

¿QUÉ  PASA  SI  LOS  TRAFICANTES  DE  DROGAS 

VENDEN CERCA DE LA ESCUELA  O EN LA ES-

CUELA? 

Este es un delito muy grave. Cualquier persona a  

OD�FXDO�VH�OH�GHWHUPLQH�FXOSDEOH�GH�YHQGHU�HVWXSHID�

cientes u otras drogas ilegales a 1,000 pies de cual-

quier   

escuela pública o privada, o  parada  de  autobús  

escolar,  debe cumplir una sentencia  doble a la del 

delito original  de drogas. NRS 453.3345.  
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¿ME PUEDEN DISCIPLINAR MIS PADRES?  

La Relación Entre Padres e Hijos  
Cuando te conviertes en un padre o una madre, tienes ciertos derechos y respon-

sabilidades. Las leyes en Nevada alientan a los padres a cuidar a sus hijos y de  

tomar ciertas responsabilidades en criar a sus hijos. La ley impone ciertos derechos  

y responsabilidades sobre los hijos también. Este capítulo te explicará las respon-

sabilidades legales y las obligaciones de las familias. Sin embargo, 

mientras hay  muchas leyes que gobiernan las rela-

ciones de la familia, el respeto es la 

Las Responsabilidades y  los 
Derechos de los Padres  

¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA  REL-

ACIÓN  ENTRE MIS PADRES Y YO? 

Tus  padres  tienen  el  derecho  a  la  

custodia y control tuyo. La custodia y el  

FRQWURO��VLJQLÀFDQ��TXH��GHEHV��REHGHFHU��D��

tus padres y que ellos deben cuidarte. 

¿CUÁL ES MI RESPONSABILIDAD  HACIA 

MIS PADRES? 

Tienes la responsabilidad legal de cumplir  

con  las  reglas  de  tus  padres  y  aceptar  las  

decisiones de ellos.  

¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES  DE MIS 

PADRES HACIA MI? 

Tus  padres  deben  proporcionarte  con  la  comida,  

ropa, refugio y cuidado médico necesario. Te deben  

proporcionar  supervisión,  disciplina  y  protección.  

Ellos deben proporcionarte manutención y educación  

conforme a lo que pueden pagar. Ellos no te pueden  

dejar ni abandonarte. 

¿QUÉ PASA SI SOY UN PADRE O UNA  MADRE? 

Las responsabilidades de tus padres siguen siendo  

los mismos. Si eres menor de edad y tienes un hijo,  

tú eres sujeto a las mismas responsabilidades que se  

les exige a todos los padres.  

C
A
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Sí. La custodia incluye el derecho de disciplinarte,  

lo cual puede incluir disciplina física. Ellos pueden  ser  

estrictos  contigo  con  tal  de  que  no  pongan  en  peli-

gro tu salud y tu bienestar. 

¿TENGO QUE VIVIR DONDE MIS PADRES  ME DI-
GAN QUE TENGO QUE VIVIR? 

Sí.  Ellos  tienen  el  derecho  legal  a  determinar  

dónde vives. 
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¿QUÉ PASA SI MIS PADRES SE DIVORCIAN? 

Tus  padres  siguen  siendo  tus  padres  y  tienen 

ciertas responsabilidades hacia ti. Donde vives pu-

ede  ser  determinado  por  tus  padres  o  por  un  

juez.  Sin  embargo, hay la posibilidad que se consid-

eren tus deseos. 

¿TIENEN MIS PADRES EL DERECHO AL  DINE-

RO QUE YO ME GANE? 

Sí.  Debido  a  que  ellos  te  cuidan,  ellos  tienen  

el  derecho a tus servicios y ganancias para usarlos 

para  los gastos de la casa o para tu cuidado.  

¿PUEDEN MIS PADRES ABRIR LA  CORRESPON-

DENCIA QUE ESTÁ DIRIGIDA  A MI? 

Sí. Tus padres tienen control sobre y pueden acep-

tar  la  entrega  de  tu  correspondencia.  Reglamen-

tos  de  Correspondencia  Domestica  del  Servicio  

Postal  de  EE.UU. § 153.22. 

¿QUÉ PUEDEN HACER MIS PADRES SI ME  RE-

HÚSO A OBEDECERLOS? 

Ellos te pueden disciplinar come determinen que  

es  apropiado  con  tal  de  que  no  pongan  en  peligro  

tu  salud  ni  tu  bienestar.  Si  todavía  te  rehúsas  a  

obedecerlos,  tus  padres  pueden  pedirle  al  sistema  

de tribunal de menores que tome la responsabilidad  

sobre ti presentado una queja con la policía diciendo  

que estas fuera de su control. 

¿NECESITO EL PERMISO DE MIS PADRES  PARA 

PONERME UN TATUAJE? 

Esto depende en las reglas y normas locales. Che-

ca  con el departamento de salubridad local de tu 

condado.    Por  ejemplo,  en  el  Condado  de  Clark,  

si  tienes  menos  de  18  años  de  edad,  no  puedes  

ponerte  un  tatuaje  o  una  perforación  corporal  a  

menos  de  que  tengas el permiso por escrito de tus 

padres y/o de tu  tutor y el procedimiento se hace en 

la presencia de ellos. 

¿EN ALGÚN MOMENTO DEJAN DE TENER  MIS 

PADRES LA CUSTODIA Y CONTROL  

SOBRE MI? 

Sí. Cuando cumples 18 años de edad ya se te con-

sidera  un adulto. Tus padres ya no tienen respon-

sabilidad  legal, ni control legal sobre ti. Esto se 

llama emanci-pación o llegar a la “mayoría de edad.”  

¿QUÉ ES LA EMANCIPACIÓN? 

La  emancipación  ocurre  cuando  tú  obtienes  el  

control y la responsabilidad sobre todas las decisiones  

de tu vida aún cuando tengas menos de la edad de  may-

oría. Tus padres ya no tienen la responsabilidad  por ti 

ni por tus acciones.  

Te puedes emancipar antes de que cumplas los 18  

si tienes por lo menos 16 años de edad, estas casado o  

vives aparte de donde viven tus padres o tus tutores.  

NRS 129.080. 

Responsabilidad  de los Padres 

¿QUÉ SIGNIFICA “RESPONSABILIDAD DE  LOS 

PADRES”? 

(VWR�VLJQLÀFD�TXH�WXV�SDGUHV�VRQ�UHVSRQVDEOHV�SRU��WL�

y por lo que haces hasta que cumplas los 18 años  de 

edad o hasta que estés emancipado legalmente. 

¿TIENEN QUE PAGAR MIS PADRES  SI DAÑO 

LA PROPIEDAD DE OTRA  PERSONA? 

Hay  la  posibilidad  que  se  les  exija  a  tus  padres  

pagar por cualquiera de tus actos que causen lesión  

o daño a otra persona o a la propiedad de ellos hasta  

$10,000. NRS 41.470. 

Matrimonio 

¿CUÁNDO ME PUEDO CASAR? 

Te puedes casar en cualquier momento después de  

que cumplas los 18.  

Si tienes entre los 16 y los 18 años de edad, debes  

obtener  el  permiso  de  tus  padres  o  de  tus  tutores.  

NRS 122.020. 
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Abuso y Negligencia  de Menores 

¿QUÉ ES ABUSO O NEGLIGENCIA DE  MENO-

RES? 

El  abuso  o  negligencia  de  menores  ocurre  

cuando los padres no cumplen con sus responsabili-

dades de cuidar a sus hijos. El abuso y negligencia  

VLJQLÀFD��OHVLyQ��ItVLFD��R��PHQWDO��GH��XQ��FDUiFWHU��QR��

accidental,  abuso  sexual,  explotación  sexual,  tratos  

negligentes o malos tratos de un menor de menos de  

18 años de edad bajo circunstancias que indican que  

la salud o el bienestar del menor se ha dañado o se le  

ha amenaza con daño. NRS 200.508 y 432B.020. 

Una  persona  que  deliberadamente  causa  que  un  

niño de menos de 18 años de edad sufra dolor físico y  

VXIULPLHQWR� LQMXVWLÀFDEOH�D�FRQVHFXHQFLD�GH�DEXVR�R��

negligencia se le puede acusar de un delito mayor de  

FODVLÀFDFLyQ�$��%�R�&�GHSHQGLHQGR�HQ�HO�FDUiFWHU�GHO��

abuso o negligencia. NRS 200.508 

¿QUÉ DEBO HACER SI MIS PADRES ABUSAN  DE 

MI O ME DESCUIDAN? 

Si  el  abuso  o  negligencia  ocurre  en  tu  casa  o  

en  cualquier  otro  lugar,  lo  puedes  reportar  a  un  

maestro o a un consejero de la escuela, a la policía  

R�D�XQ�DGXOWR�HQ�HO�TXH�FRQItDV��$~Q�FXDQGR�DOJXLHQ��

amenace  hacerte  daño  si  cuentas  sobre  el  abuso,  

debes reportarlo para la protección y bienestar tuyo  

y de otros. 

¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A REPORTAR  ABUSO 

O NEGLIGENCIA? 

Cualquier  persona  que  en  el  transcurso  de  la  

profesión de él o ella sabe o tiene motivo razonable  

para creer que un niño ha sufrido abuso o maltrato,  

está obligado por ley a hacer un informe del abuso  o  

negligencia  a  las  autoridades  apropiadas  o  una  

agencia para el bienestar de menores. Esto incluye  

a  los  profesionales  tal  como  doctores,  dentistas,  

maestros,  administradores  escolares,  bibliotecarios,  

consejeros, agentes de la policía, cleros y trabajadores  

sociales. Esto también incluye adultos que trabajan  

para  organizaciones  que  proporcionan  actividades   

organizadas para niños. El informe se debe hacer lo  

más pronto posible como sea práctico, pero en ningún  

caso a más tardar de 24 horas después de adquirir  el 

conocimiento de abuso. Cualquier persona que a  sa-

biendas  y  deliberadamente  quebranta  las  provi-

siones de la ley de reportar es culpable de un delito  

menor. NRS 432B.121 y 432B.220. 

$~Q��FXDQGR��D��ORV��FLXGDGDQRV��SULYDGRV��QR��VH��OHV��

exige  reportar  la  sospecha  de  los  casos  de  abuso  

o  negligencia,  se  recomienda  fuertemente  que  los  

ciudadanos  reporten  el  abuso  o  negligencia  para  

el  bienestar del niño..  

¿QUÉ PASA SI SE DETERMINA QUE UN  REPORTE 

DE ABUSO O NEGLIGENCIA ES  CIERTO? 

Un  trabajador  social  para  el  Departamento  de  

Servicios  de  Niños  y  la  Familia  promoverá  una  

petición en el tribunal de menores para que se saque  

al niño de la casa si las condiciones son peligrosas.  

Si se pueden proporcionar servicios apropiados a la  

familia, se les podrá regresar al niño a los padres. Si  

no, el niño puede ser colocado con parientes. Si estas  

opciones no funcionan, se puede terminar la patria  

potestad  de  los  padres  y  se  pondrá  al  menor  

para  adopción.  
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¿QUÉ ME VA A PASAR? 

Si  te  han  maltratado,  descuidado  sin  que  

nadie  te  cuide,  un  agente  de  policía  te  puede  

llevar a un lugar seguro. Un trabajador social  con  

el  Departamento  de  Servicios  de  Niños  y  la  Fa-

milia  te  entrevistara  a  ti  y  a  tus  padres antes 

de decidir que se va a hacer. El  trabajador  social  

puede  decidir  regresarte  a  tus padres o hacer ar-

reglos para colocarte en  una casa de acogida hasta 

por 72 horas antes  de  tu  audiencia  en  el  tribunal  

de  menores.  NRS 432B.260.  

¿QUÉ ES VIOLENCIA INTRAFAMILIAR? 

Violencia Intrafamiliar es cuando el miembro  de 

una familia o de una casa intenta causar o le  causa 

daño corporal a otro miembro de la familia o  de la 

casa o intenta hacer daño o daña la propiedad  de  

ellos.  Esto  incluye  conyugues,  ex-conyugues,  pari-

entes ya sea por sangre o matrimonio, personas  que 

tienen un hijo en común y personas que tienen  una 

relación de noviazgo. NRS 33.018.  
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Diversión 
Las actividades de diversión son divertidas y emocionantes pero algunas pueden  ser 

peligrosas. Este capítulo resumirá algunas actividades que tienen ciertos regla-mentos 

tal como edad y que exigen licencia. Siempre es importante saber cuáles leyes  proceden 

en tu caso mientras vas a cazar, campar, navegas en barco o disfrutando  otras activi-

dades de diversión. Diviértete pero se responsable!  

Cazar y Pescar 

¿PUEDO IR DE CAZA? 

Sí.  Si  tienes  menos  de  12  años  de  edad,  puedes  

ir de caza, pero debes ir acompañado por tu padre/ 

madre, tutor o un adulto con licencia para cazar. 

En  Nevada,  no  puede  cazar  ninguna  persona  de  

menos de 12 años de edad, en una caza mayor aún  cu-

ando esté acompañado de su padre/madre, tutor o  con 

un adulto con licencia. Una caza mayor incluye  ciervo 

mula, alce de Rocky Mountain, tres sub-espe-cies de 

musmón, antílope americano y cabra blanca. Cualqui-

er persona de 12 años de edad o mayor que  caza  en  

Nevada  está  obligado  a  tener  una  licencia  de caza. 

Si estás entre las edades de 12 a 18 a doce  años  de  

edad,  debes  tener  a  una  licencia  y  estar  acompa-

ñado por tu madre/padre, tutor o un adulto  con licen-

cia de caza. NRS 502.010. 

¿CÓMO CONSIGO UNA LICENCIA DE CAZAR? 

Las  licencias  generales  para  cazar  se  pueden  

conseguir  por  medio  del  Departamento  de  Vida  

Silvestre o cualquier por medio de cualquier agente  

autorizado para emitir licencias. 

Las personas nacidas después del 1ro de enero de  

1960, deben completar un curso educativo antes de  

obtener una licencia de cazar. NRS 502.330. 

Cuando andan de caza los cazadores con licencia  es-

tán obligados a portar sus licencias y estar listos  para 

mostrarla cuando se les pida. NRS 502.120. 

¿TENGO QUE CONSEGUIR UNA LICENCIA  PARA 

PESCAR? 

Sí, si tienes 12 años de edad o mayor necesitas una  

licencia para pescar en Nevada. No se exige licencia   

para ninguna persona que pesca en un lago o laguna  

privada. NRS 502.010. 
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Deportes de Agua 

¿PUEDO MANEJAR UN BARCO O UN JET SKI? 

Para manejar una nave motorizada, tal como un Jet  

Ski o un barco motorizado, debes tener por lo menos  

14 años de edad. NRS 488.580. Las personas nacidas  

en o después del 1ro de enero de 1983, deben poseer  

XQ�FHUWLÀFDGR�GH�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�XQ�FXUVR�HGXFDWLYR��

para navegar barcos. Este curso debe estar aprobado  

por el Nevada Department of Wildlife [Departamento  

de Vida Silvestre de Nevada]. NRS 488.750. 
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¿CÓMO CONSIGO UN CERTIFICADO PARA  

NAVEGAR BARCOS? 

3XHGHV��VROLFLWDU��XQ��FHUWLÀFDGR��SDUD��QDYHJDV��EDU-

cos  cuando  cumplas  los  14  años.  Checa  con  el  

Departamento de Vida Silvestre de Nevada sobre los  

materiales para estudiar. Una vez que hayas cumplido  

FRQ�HO�FXUVR��VH�WH�HPLWLUi�XQ�FHUWLÀFDGR�SDUD�QDYHJDU��

barcos. NRS 488.750. 

Deportes 

¿PUEDO GRITARLE AL ENTRENADOR O AL  ÁRBI-

TRO EN UN EVENTO DE DEPORTES? 

Sí, puedes gritar para animar a tu equipo o expresar  

tu  desacuerdo  con  una  decisión  o  una  jugada.  Sin  

embargo, como jugador, espectador, padre/madre, no  

VH�WH�SHUPLWH�DFRVDU��DPHQD]DU�R�DJUHGLU�D�XQ�RÀFLDO��

de  deportes,  árbitro  o  entrenador  a  consecuencia  de  

GHVHPSHxDU�ODV�IXQFLRQHV�RÀFLDOHV�GH�pO�R�HOOD��

Como alumno, si quebrantas el código de conducta  

en  un  evento  de  deportes,  puedes  ser  sancionado  

y  hasta suspendido de eventos atléticos. NAC 386.842. 

Camping 

¿DÓNDE PUEDO IR ACAMPING? 

Puedes ir a camping en áreas públicas que están  

marcadas  para  camping.  Esto  incluye  parques  na-

cionales, parques estatales y otras áreas apartadas  

para  camping.  La  mayoría  de  las  ciudades  tienen  

leyes contra camping en los parques de la ciudad. No  

vayas a camping en propiedad privada sin permiso  

porque eso es “intrusión ilegal.”   NRS 207.200. 

Es importante que cumplas con las reglas para los  

campistas en los parques - reglas sobre tirar basura,  

pescar y cazar, el uso de fuego, ruido y otras maneras  

de alterar el orden público. Checa las reglas antes de  

montar tu campamento. 

Parques 

¿HAY REGLAS ESPECIALES QUE DEBO  

CUMPLIR EN UN PARQUE? 

Sí. Los parques son lugares públicos para que todos  

los usen y los disfruten. Debes checar y cumplir con  

cuidado con las reglas de los parques cuando estés en  

un parque. Además de las reglas de los parques, la  

mayoría de los gobiernos locales tienen sus propias  

UHJODV�ÀMDGDV�HQ�VXV�SDUTXHV��

Las  reglas  incluyen  horas  de  cerrar,  reglas  para  

bicicletas y vehículos, uso de pistolas y armas, alterar  

el orden público, el uso de fuego, tirar basura, uso de  

drogas y alcohol y otros delitos. NRS 407.250.  

Animales Domésticos 

¿HAY LEYES CON LAS CUALES DEBO  CUMPLIR 

COMO DUEÑO DE UN ANIMAL  DOMÉSTICO? 

Sí. Como dueño de un animal doméstico, tú debes  

mantener  tu  animal  doméstico  fuera  de  daño  y  

asegurarte  que  tenga  el  cuidado  necesario  (comida  

y  agua).  NRS  574.120.  Cualquier  perro  o  gato  

que  tenga  más  de  tres  meses  de  edad  debe  estar  

vacunado  contra  rabia  cada  año  y  tener  licencia.  

NRS 441A.410. 

¿DEBE ESTAR SUJETADO CON UNA  CORREA 

MI PERRO? 

Tu  perro  debe  estar  sujetado  con  una  correa  

cuando esté en propiedad pública y cuando esté fuera  

HQ��PXFKDV��FLXGDGHV���&KHFD��FRQ��ORV��RÀFLDOHV��GH��WX��

condado o de tu ciudad para las reglas locales.  
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PUEDO TENER A UN ANIMAL SALVAJE  

COMO UN ANIMAL DOMÉSTICO? 

No.  No  puedes  capturar  a  animales  salvajes  y  

tenerlos  como  animales  domésticos.  Los  perros  y  

gatos sin dueño no se consideran animales salvajes.  

¿HAY LEYES SOBRE CRUELDAD HACIA  ANI-

MALES? 

Sí. Es ilegal descuidar a tu propio animal domésti-

co,  o  matar  o  lesionar  un  animal  que  le  pertenece  

a  otra  persona,  o  tratar  a  un  animal  con  cruel-

dad.  La crueldad hacia un perro o un gato puede ser 

XQ��GHOLWR��PHQRU��R��XQ��GHOLWR��PD\RU��GH��FODVLÀFDFLyQ��

C.  NRS 574.100. 

Es ilegal celebrar peleas entre perros, gallos u 

otros  pájaros porque dicha actividad se considera 

una forma  de crueldad hacia animales. NRS 202.450 

y 574.070. 

¿QUÉ TAL SI CONOZCO ALGUIEN QUE  ABUSA 

DE ANIMALES? 

Debes reportar esto a un adulto en quien confías,  

tal como tu padre/ madre, tutores, maestro, consejero  

de escuela, agente de policía o un policía escolar. Se  

le debe considerar peligroso alguien que es cruel con  

los  animales  y  que  posiblemente  pueda  lastimar  

a  personas también. 

Fiestas 

¿QUÉ REGLAS DEBO RECORDAR SI VOY  A HAC-

ER UNA FIESTA O VOY A IR A UNA  FIESTA? 

8QD�ÀHVWD�R�XQD�FRQFXUUHQFLD�VRFLDO�HV�HO�WLHPSR��

para disfrutar con tus amigos. Debes recordar  ser  

respetuoso hacia otra gente y hacia su propiedad. Es  

ilegal tocar la música fuerte, tomar alcohol si tienes  

menos de 21, consumir drogas ilegales, participar en  

pelear o alterar el orden público. 

¿QUÉ PASA SI ALGUIEN SE “CUELA” EN MI  FI-

ESTA? 

1RUPDOPHQWH�� � ODV� �ÀHVWDV� �VRQ��~QLFDPHQWH��SRU��

invitación. Si alguien se presenta y no fue invitado,  

SXHGHV�SHGLUOHV�TXH�VH�YD\DQ��´&RODUVHμ�HQ�XQD�ÀHVWD��

es un delito menor. Si los intrusos se rehúsan salir,  

tú  o  tus  padres/tutores  pueden  llamar  a  la  policía  

para que los saquen si es necesario. NRS 207.200.  

Curfew [Horas De Regreso Obligatorias] 

¿QUÉ SON LAS HORAS OBLIGATORIAS DE  RE-

GRESO? 

Las  horas  obligatorias  de  regreso es  la  hora  

TXH�ÀMD�OD�FLXGDG�R�HO�FRQGDGR�HQ�OD�FXDO�\D�QR�SXHGH��

estar fuera en la calle un menor sin llevar a cabo un  

asunto legal. Hay excepciones normales cuando estas  

yendo a o viniendo de tu trabajo, para una actividad  

escolar o de la iglesia, o cuando estás con tus padres.  

Checa  con  los  funcionarios  locales  de  tu  ciudad  

o  de tu condado. Los padres o el tribunal de menores  

también puede imponer horas obligatorias de regreso  

individuales.  

Juegos De Apuestas 

¿QUÉ SON LOS JUEGOS DE APUESTAS? 

Los  juegos  de  apuestas,  también  conocidos  como  

juegos  de  azar,  son  legales  en  Nevada.  Los  juegos  

de  apuestas  incluyen  cualquier  juego  que  se  juega  

con  cartas,  dados,  equipo  o  cualquier  dispositivo  

mecánico,  electromecánico  o  electrónico  o  máquina  

por  dinero,  propiedad,  cheques,  crédito  o  cualquier  

representante de valor. Los ejemplos de tales juegos  

incluyen  la  ruleta,  keno,  bingo,  veintiuno,  dados,  

póker,  máquinas  tragamonedas  o  cualquier  otro  

juego  o  dispositivo  aprobado  por  la  Comisión  de  

Juego de Nevada. Esto no incluye los juegos que se  

juegan con cartas en casas privadas o domicilios en  

los cuales ninguna persona gana dinero por conducir  

el juego. NRS 463.0152.. 

¿QUÉ EDAD TENGO QUE TENER PARA  APOSTAR 

A LOS JUEGOS? 

Debes haber cumplido 21 años de edad o más para  

apostar a los juegos. NRS 463.350. 

¿AÚN CUANDO NO PUEDA APOSTAR  EN LOS 

JUEGOS, PUEDO ESTAR EN UN  CASINO? 

No,  se  le  permite  a  ninguna,  persona  que  tenga  

menos de 21 años de edad estar o merodear en un  es-

tablecimiento  que  tiene  licencia  para  manejar  o  

conducir  juegos  de  apuestas,  apuestas  deportivas,  

quinielas o apuestas aún cuando esté con sus padres  

o tutores de él o ella. NRS  463.350. 

¿PUEDO CENAR EN UN CASINO? 

Sí,  si  tienes  menos  de  21  años  de  edad  puedes  

cenar en un casino si el restaurant tiene mesas para  

cenar separadas del bar. NRS 202.060.  
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Los Derechos y las  Responsabilidades 
de los  Alumnos 

¿TENGO EL DERECHO DE ASISTIR A LA  ES-

CUELA? 

Sí.  La  educación  es  muy  importante  para  tu  

desarrollo como ciudadano productivo. El Estado de  

Nevada te anima no sólo a graduarte de la escuela  

superior  (high  school),  sino  también  asistir  a  una  

de  las  muchas  universidades  dentro  del  estado  

o  asistir  a  una  universidad  fuera  del  estado.  El  

hacerlo aumentará tu potencial de ingresos futuros  

y mejorará como te ganas la vida. En lo mínimo es  

la responsabilidad legal tuya y de tus padres o tus  

tutores  de  asegurarse  de  que  asistas  a  la  escuela  

tiempo  completo  desde  la  edad  de  7  años  hasta  

los  18.  También  es  la  obligación  de  tus  padres  de  

inscribirte en un sistema escolar nuevo si te mudas.  

Todos los alumnos inscritos en las escuelas públicas  

deben cumplir con las leyes de asistencia escolar y de  

absentismo escolar. NRS 392.040 y 392.122.  

Escuela 
Como alumnos en Nevada, tienes el derecho constitucional a una educación.  

Hay reglas y norma que debes cumplir con respecto a la asistencia a la escuela y  tu 

conducta. La escuela está diseñada para ser un ambiente seguro y estructurado  para 

todos. Es tu responsabilidad cumplir con las reglas de la escuela. Enorgullécete  de tu 

escuela y tu educación. Este capítulo te dará un resumen de los derechos y  responsabi-

lidades básicos de los alumnos, padres, maestros y administradores.  
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¿CUÁLES SON MIS OBLIGACIONES COMO  ALUM-

NO? 

Debes  obedecer  las  reglas  y  ordenes  escolares  

legales,  cumplir  con  el  programa  de  estudios  y  re-

spetar la autoridad de tus maestros. 

Cada  sistema  escolar  tiene  su  propio  código  de  

conducta que cumple con las normas mínimas según  lo 

establecido por el Departamento de Educación de  Ne-

vada. Si no recibes una copia del código escolar,  debes 

consultar con tu escuela. NRS 392.463. 

Debes  asistir  a  la  escuela  con  regularidad  y  

puntualmente;  debes  obedecer  las  reglas  escolares,  

obedecer  las  instrucciones  de  tus  maestros  y  otros  

con autoridad; observar buen orden y conducta; poner  

atención a tus estudios; y respetar a los maestros y  

otros alumnos. No puedes pegar, insultar o abusar de  

los empleados de la escuela. NRS 392.910. 

Mientras estés en el predio escolar o bajo super-

visión escolar, se te exige evitar la actividad ilegal,  in-

cluyendo  insultar,  tomar  o  poseer  alcohol  o  usar  

drogas peligrosas. NRS 392.464 y 392.910.  
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No puedes hacer nada que le cause daño a otros  

alumnos  o  empleados  escolares,  o  que  daña  la  

propiedad escolar. Si le causas lesión personal o 

daño  a  propiedad  a  la  escuela,  se  te  puede  

suspender  o  expulsar. Además, se les puede deter-

minar respon-sables  económicamente  a  ti  a  tus  

padres.  NRS  392.910, 392.466, 393.410 y 41.470. 

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS COMO  

ALUMNO? 

Se  te  debe  permitir  aprender  en  un  ambiente  

escolar  seguro  donde  se  mantiene  el  orden  y  

la  disciplina y aprender al nivel de tu capacidad. 

Cada  niño  tiene  el  derecho  de  tener  acceso  al  

programa  de  instrucción  que  le  da  a  él  o  a  ella  

el  derecho  a  aprender en un ambiente sin inter-

rupciones. Ningún  alumno  tiene  el  derecho  a  ser  

revoltoso  al  grado  que  tal  interrupción  le  niega  a  

los  compañeros  de  la  escuela  el  derecho  a  apre-

nder.  NRS  388.132  y  388.133. 

¿ES CONTRA LAS REGLAS EL ACOSO  ESCO-
LAR? 

Sí. El acoso escolar o hostigar a otro alumno está  

prohibido  por  las  reglas  escolares  y  resultará  en  

suspensión, expulsión, arresto y o/ enjuiciamiento 

penal.  

¿QUÉ PASA SI ME ACOSAN EN LA ESCUELA? 

Stop Bullying Now! Ofrece los siguientes consejos  

en cómo tratar el acoso escolar:  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

  

Dile a tus padres, tutores u otros adultos en los  

cuales confías. 

Si  te  acosan  en  la  escuela,  dile  a  tu  mae-

stro,  consejero escolar o director. El decirlo no 

es ser  chismoso. 
No contraataques. No trates de acosar a los que  
te acosan. 

Trata  de  no  mostrar  enojo  ni  miedo.  A  los  

alumnos que acosan, les gusta ver que te pu-

eden  molestar. 

Con calma diles a los alumnos que paren… o no  
digas nada y luego aléjate. 

Usa  el  humor,  si  esto  es  fácil  para  ti.  (Por  

ejemplo, si el alumno se burla de tu ropa, ríete 

y  di. “Sí, yo también pienso que esta camisa se 

ve  medio chistosa también.”) 

Trata de evitar situaciones en las cuales puede   
ocurrir el acoso escolar. 
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Adaptado  del  folleto,  “What  Should  I  Do  If  I’m 

Bullied”  por  Stop  Bullying  Now!,  Departamento  de  

Servicios  de  Salud  y  Humanos  de  EE.UU.,  que  se  

encuentra en www.stopbullyingnow.hrsa.gov. 

¿NEVADA TIENE UN PROGRAMA PARA AYUDAR A 
QUIENES PUEDEN SER VÍCTIMAS DE BULLYING? 

Sí.  El programa Safe-to-Tell permite a cualquier 

persona reportar anónimamente cualquier actividad 

peligrosa, violenta o ilegal que se lleva a cabo o amen-

azado con ser llevado a cabo en la propiedad de una 

escuela pública, en una actividad patrocinada por 

una escuela pública, o en un autobús escolar de una 

escuela pública. Hay una línea directa de 24 horas y 

HO�SURJUDPD�HVWi�HVWDEOHFLGR�GHQWUR�GH�OD�RÀFLQD�GHO�

Fiscal General.  NRS 388.132, NRS 392.915 y SB 338.

¿PUEDO TRAER MI TELÉFONO CELULAR A  LA 

ESCUELA? 

Debes  checar  con  la  política  individual  de  tu  

distrito escolar referente al uso y posesión de un busca  

personas,  teléfono  celular  o  cualquier  otro  aparato  

electrónico  similar.  NRS  392.4637.  La  mayoría  de  

los distritos escolares de Nevada permiten aparatos  

en la escuela con políticas estrictas sobre cuándo se  

pueden usar. 

¿TENGO QUE USAR UN UNIFORME EN LA  ES-

CUELA? 

Muchas escuelas imponen políticas de uniformes  es-

colares. Checa las políticas individuales de tu escuela.  

¿PUEDO ASISTIR A UNA ESCUELA PRIVADA? 

6t��/D� HVFXHOD�GHEH� FDOLÀFDU� FRPR� HVFXHOD�SULYDGD��

conforme a la ley de Nevada. NRS 394.130. También  

hay ciertos requisitos estatales para inscribirte en un  

programa de escolarización en casa. NRS 392.700. 

¿HAY PROGRAMAS ESCOLARES  PARA 

MENORES DE EDAD CON  DISCAPACID-
ADES? 

Sí.  Ambos  el  gobierno  federal  y  el  de  Nevada  

exigen  que  programas  de  educación  estén  a  la  dis-

posición para todo tipo de discapacidad. Esto incluye  

programas para aquellos que tienen una discapacidad  

del habla, estén físicamente discapacitados, los que  

tienen  una  discapacidad  de  aprendizaje  y  los  que  

tienen discapacidades graves. 20 U.S.C. § 1400; NRS  

395.010. 



LAS RESPONSABILIDADES Y  

DERECHOS DE LOS PADRES 

¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES  DE MIS 

PADRES CON RESPECTO A MI  EDUCACIÓN? 

Además de asegurarse de que asistas a la escuela  con  

regularidad  tus  padres  tienen  otras  respons-abili-

dades. Ellos pueden tener una responsabilidad penal 

por tu conducta en la escuela. NRS 392.210. Los  pa-

dres  deben  vigilar  y  supervisar  tus  tareas  y  cual-

quier actividad educacional en la que participes.  NRS 

392.4575.  

Tus  padres  también  son  responsables  para  tus  

vacunas como se exige por los funcionarios de salud  

estatal. NRS 392.435. 

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE MIS  PADRES 

CON RESPECTO A MI ESCUELA? 

Tus padres tienen el derecho a ver tu expediente  es-

colar y hablar con los maestros y administradores  de 

la escuela sobre ti. 

Tus padres pueden rehusarse a dar permiso para  

que se te haga un examen físico o psicológico. Se le  

debe presentar un informe a tus padres cuando se ha  

notado que hay un impedimento físico o psicológico,  

aparte de visual. NRS 392.420. 

Tus  padres  también  tienen  el  derecho  a  que  se  

les  consulte  con  respecto  a  colocarte  en  program-

as  especiales  para  alumnos  con  discapacidades  de  

educación o físicas. 20 U.S.C. § 1415. 

Se le debe distribuir el código de conducta escolar  

a  cada  alumno  al  principio  del  año  escolar.  NRS  

392.463. 

Como  padres  de  sus  hijos,  los  padres  tienen  el   

derecho a que se les informe sobre sus responsabili-

dades relacionadas a la educación. NRS 392.4575. 
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LAS RESPONSABILIDADES Y 
DERECHOS DE LA  ESCUELA 

¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES  DE 

LOS MAESTROS Y DE LOS  ADMINISTRADORES? 

En general, las responsabilidades de los maestros  

y  de  los  administradores  se  determinan  por  tu  

distrito escolar. 

Cada maestro en el sistema de escuelas públicas  

debe seguir las normas de contenido, uso aprobado  

de libros de texto, y apoyar las reglas y normas que  

exigen la ley. 

¿PUEDEN LOS MAESTROS O  ADMINISTRADOR-

ES ABRIR MI CASILLERO  ESCOLAR Y REGIS-

TRARLO?  ¿PUEDEN  REGISTRAR BOLSAS, CAR-

ROS, ETC.? 

Sí. Bajo ciertas circunstancias, los administra-

dores  escolares  pueden  registrar  tu  casillero  y/o  

bolsa  e  interrogarte sobre hurtos sospechados. Los 

empleados  de la escuela también pueden registrar 

tu vehículo.  Se permite el uso de perros detectores y 

detectores  de metal.

Los funcionarios escolares pueden llevar a cabo 

un  registro  si  tienen  sospecha  fundada.  Esto  

puede  ser  una  creencia  razonable  o  información  

de  otro  alumno o de un maestro. Si el registro re-

sulta en que  se  encuentre  un  arma  ilegal,  sub-

stancia  o  pruebas  de  actividad  criminal,  entonces  

el  administrador  se  comunicará con la policía local.

¿QUÉ ES UN POLICÍA ESCOLAR? 

Los RÀFLDOHV�GH�OD�SROLFtD�HVFRODU son agen-

tes  de la policía a tiempo completo que operan 

HQ�ODV��HVFXHODV��FRQ��OD��ÀQDOLGDG��GH��FUHDU��XQ��

entorno  seguro  y  apto  para  el  aprendizaje.  Son  

modelos  positivos  de  conducta  para  muchos  es-

tudiantes,  por lo que pueden ayudar a cambiar 

percepciones  negativas en torno a la aplicación de 

la ley en las  escuelas y la comunidad. 

Absentismo Escolar 

¿QUÉ PASA SI DECIDO FALTAR A LA  ESCUELA 

POR UNOS DÍAS? 

Debes asistir a la escuela por la cantidad de días  

TXH�VH�H[LJHQ��6H�OH�GHEH�QRWLÀFDU�D�WXV�SDGUHV�VL��

estás  ausente.  NRS  392.130.  Si  quebrantas  esta  

ley,  se  te  puede  acusar  del  delito  de  absentismo  

escolar.  El $EVHQWLVPR��(VFRODU  es  la  ausencia  

de la escuela sin permiso de un alumno.

¿QUÉ PASA SI SIGO FALTANDO A LA  ESCUELA? 

Sí  eres  un �DXVHQWH� �KDELWXDO  (tres  o  más  

ausencias sin permiso en un año escolar), el director  

de la escuela debe reportarte a un agente de policía  

escolar o a una agencia del orden público local. NRS  

392.140 y 392.144. Se les emitirá una infracción a  

ti y a tus padres/tutores para que comparezcan en  

el tribunal de menores. NRS 392.149. Tus padres/ 

tutores también pueden ser acusados con un delito.  

NRS 392.170.  

Suspensión y Expulsión 

¿QUÉ ES SUSPENSIÓN? 

6XVSHQVLyQ�  es  sacar  temporalmente  al  

alumno  de  la  escuela  o  de  la  clase  por  mala  

conducta. También te puede suspender el director  

de tu escuela por “motivo fundado” o cuando otros  

medios de corrección no logran el comportamiento  

de la conducta correcta. 

No  se  le  puede  suspender  ni  expulsar  a  un  

DOXPQR�KDVWD�TXH�QR�VH�OH�KD\D�GDGR�QRWLÀFDFLyQ��

de los cargos, una explicación de las pruebas y la  

oportunidad  de  una  audiencia  a  él  o  a  ella.  Sin  

embargo,  un  alumno  que  representa  un  peligro  

a otros, continúa interrumpiendo el proceso edu-

cacional,  se  le  encuentra  vendiendo  cualquier  

sustancia regulada o se le encuentra en posesión  

de un arma peligrosa puede ser expulsado inmedi-

atamente de la escuela. NRS 392.467. 
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Cuando te expulsan por una violación de armas  

de  fuego,  no  puedes  asistir  a  ninguna  escuela  

pública en el estado excepto por escuelas alterna-

tivas o escuelas particulares subvencionadas. NRS  

392.466; 392.4675. 

En general, también se te va a prohibir entrar  

a predios escolares y de participar en actividades  

extra curriculares o deportes.  

¿QUÉ ES “MOTIVO FUNDADO”? 

´0RWLYR� IXQGDGRμ�VH�UHÀHUH�D�DFWRV�TXH�FRQVWL�

tuyen  el  fundamento  para  la  suspensión  o  para  la  

expulsión. Algunos pero no todos los actos incluyen  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•   

Daño o hurto de propiedad escolar; 
Daño o hurto de propiedad privada; 

Causar, intentar o amenazar daño físico a otro: 

Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego,  

cuchillo, explosivo u otros objeto peligrosos; 

Poseer,  vender,  proporcionar  o  estar  bajo  los  

efectos de drogas peligrosas, bebidas alcohólicas  

u otros estupefacientes; 
Poseer o usar tabaco; 

Cometer  un  acto  obsceno  o  el  uso  regular  de  

groserías y vulgaridades; y 

Interrumpir  las  actividades  escolares  u  de  

RWUD��PDQHUD�GHVDÀDU�OD�DXWRULGDG�

¿TENGO ALGÚN MODO DE DEFENDERME  CON-

TRA LA SUSPENSIÓN O EXPULSIÓN? 

Se te puede suspender o expulsar por las razones  

alistadas  bajo  “motivo  fundado.”   Esto  cubre  la  

conducta  que  ocurre  fuera  del  predio  escolar  y  

después de horas escolares si estas en una función  

patrocinada por la escuela. Si estás enfrentado una  

suspensión, tú y tus padres deben asistir a la junta  

que se lleve a cabo para considerar tu caso. Ahí, tú  

puedes presentar tu versión de los hechos. 

Si  estás  enfrentando  expulsión,  hay  un  sistema  

de  reglas  que  se  deben  obedecer,  incluyendo  una  

audiencia que lleva a cabo el director a la cual deben  

DVLVWLU� W~� \� WXV�SDGUHV�� 6H� HQYLDUi� XQD� QRWLÀFDFLyQ��

���GtDV�DQWHV�GH� OD�DXGLHQFLD��/D� OH\�ÀMD� OtPLWHV�GH��

tiempo para esta audiencia y para la que lleve a cabo  

después el consejo escolar. 

Si  el  consejo  escolar  local  decide  expulsarte,  tú  

y tus padres tienen 30 días para apelar la decisión  

del  consejo  de  educación,  el  cual  llevará  a  cabo  

una audiencia dentro de 20 días de la petición. La  

GHFLVLyQ�GHO�FRQVHMR�HV�ÀQDO��

Si  eres  un  alumno  discapacitado,  puede  que  

tengas  derechos  adicionales  cuando  enfrentes  una  

suspensión  o  expulsión.  Debes  ponerte  en  contacto  

con  el  director  de  educación  especial  del  distrito  

escolar para preguntar.  

¿TENGO QUE ASISTIR A LA ESCUELA SI ME  EX-

PULSAN? 

Aunque  te  hayan  expulsado  de  una  escuela  de  

cualquier  manera  tienes  que  asistir  a  la  escuela  si  

tienes menos de 18 años de edad. Tus padres tendrán  

que encontrar otra escuela que te acepte. Esto puede  

incluir  escuelas  privadas,  otro  distrito  de  escuelas  

públicas o el uso de un tutor. Unos cuantos distritos  

ofrecen escuelas alternativas para este propósito. 
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6L�WH�VXVSHQGHQ�VH�OH�GHEH�QRWLÀFDU�D�WXV�SDGUHV��

o  tus  tutores  y  se  debe  llevar  a  cabo  una  junta  

con ellos para hablar de por qué se te suspendido,  

cuales  son  las  reglas  escolares  que  rompiste  y  

cuanto debe durar tu suspensión. 

Cada escuela tiene su propio código de conducta  

y  penas  que  se  basan  en  una  mala  conducta  

HVSHFtÀFD��

¿QUÉ ES EXPULSIÓN? 

([SXOVLyQ�VLJQLÀFD�TXH�QR�VH�WH�SHUPLWH�DVLVWLU��

a tu escuela regular como castigo por la violación  

de  una  regla  escolar.  Si  te  expulsan,  se  te  debe  

QRWLÀFDU�GH�ORV�FDUJRV�FRQWUD�WL�\�GDUWH�XQD�RSRU�

tunidad de tener una audiencia. NRS 392.467 



www.pbronline.org  

¿QUÉ PASA SI ME PRESENTO A LAS  FUNCIO-

NES O EVENTOS DE DEPORTE  ESCOLARES 

MIENTRAS ESTOY  SUSPENDIDO O EXPUL-
SADO? 

Se  te  puede  acusar  de  intrusión  ilegal  (Ver  el  

Capítulo  3)  y  tu  castigo  se  puede  prolongar.  La  

mayoría  de  las  escuelas  tienen  una  política  de  no  

permitirte  participar  en  ninguna  de  las  actividad  

relacionadas  con  la  escuela  hasta  que  termine  el  

periodo de tu castigo.  

¿QUÉ ES UNA FUNCIÓN ESCOLAR? 

Una��IXQFLyQ��HVFRODU�es  cualquier  cosa  patroci-

nada y controlada por los funcionarios escolares. Aún  

cuando el evento tome lugar fuera del predio escolar,  

se te exige obedecer todas las reglas escolares. Esto  

incluye eventos de deportes, bailes, obras de teatro,  

asambleas animadoras y eventos para la recaudación  

de fondos. 

¿CUALES SON LOS PREDIOS ESCOLARES? 

/RV��SUHGLRV��HVFRODUHV��VRQ��iUHDV��GHÀQLGDV��FRPR��

parte del campus. Esto incluye el campus principal,  

auditorios, estadios de deportes, campos de futbol y 

de  beisbol, pistas, centros vocacionales y la cafetería.  

Las  paradas  de  autobús  no  están  consideradas  

como parte del predio escolar. Sin embargo, toda ley  

y política escolar se debe cumplir mientras esperas a  

tu autobús. Si quebrantas la ley o la política escolar  

mientras  estás  en  la  parada  de  autobús  puedes  

enfrentar  castigos  en  la  escuela  y  o  enjuiciamien-

to  penal o civil. 

¿HAY ALGO MALO EN ANDAR EN LOS  PREDIOS 

ESCOLARES DESPUÉS DE QUE  TERMINA LA 

ESCUELA? 

A  menos  de  que  tengas  una  razón  legal  para  

estar ahí, se considera merodear, lo cual es un delito  

menor. NRS 207.270 y 393.410.  

44    CAPÍTULO 8 • ESCUELA   



•   

Transportación  
En  nuestra  sociedad  que  lleva  un  paso  acelerado,  constantemente  viajamos  de  

y  hacia  la  escuela,  iglesia,  prácticas,  juntas  de  club  y  eventos  sociales.  Puede  

VHU��TXH�SUHÀHUDV�SURSRUFLRQDU�WX�SURSLD�WUDQVSRUWDFLyQ��WDO�FRPR�XQD�ELFLFOHWD��SDWtQ�

o  patinete. Pronto tendrás la edad para conducir un automóvil o una motocicleta. Hay  

OH\HV��HQ��1HYDGD��FRQ��UHVSHFWR��D��ELFLFOHWDV���SDWLQHV��\��YHKtFXORV��PRWRUL]DGRV���+DVWD��

hay leyes para peatones. Para tu protección y tu seguridad debes conocer estas leyes.  

2WUD��LQIRUPDFLyQ��TXH��WH��SXHGH��D\XGDU��HQ��HVWH��FDStWXOR��LQFOX\H��FRPR��FRQVHJXLU��

una  licencia  de  manejo  y  que  hacer  si  estás involucrado en 

un accidente. Ponte vivo con  respecto a la transpor-

tación..  

Bicicletas  

¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN LEGAL  DE 

UNA BICICLETA? 

Una  bicicleta  es  un  dispositivo  pro-

pulsado por poder humano sobre el cual  

una persona puede andar, que tiene dos  o 

tres ruedas. NRS 484.019.  

¿HAY LEYES ESPECIALES PARA  LOS 

CICLISTAS 

6t��7RGD�SHUVRQD�TXH�DQGD�HQ�ELFLFOHWD��

sobre  una  carretera  debe  obedecer  todas  

las  leyes  que  deben  obedecer  los  conductores  

GH��FDUURV���8Q��DJHQWH��GH��SROLFtD��SXHGH��SDUDUWH��

si  quebrantas una de estas leyes. NRS 484.503. 

Registrar  tu  bicicleta  es  buena  idea,  porque  

HQWRQFHV�OD�SROLFtD�\D�WHQGUi�XQ�UHJLVWUR�GHO�Q~PHUR��

del marco. Si te roban tu bicicleta y se encuentra, la  

SROLFtD�SRGUi�UHJUHViUWHOD���

¿NECESITO ALGÚN EQUIPO ESPECIAL  PARA 

ANDAR EN BICICLETA? 

Se  recomienda  que  mientras  andes  en  bicicleta,  

GHEHUtDV���

•  

•   

Traer puesto un casco de bicicleta que está hecho  

a la medida; 

Ajustar tu bicicleta para que te quede a la medida;  

•  

•   

C
A
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$QWHV�GH� VXELUWH�� LQÁD� ORV� QHXPiWLFRV�DGHFXDGD�

mente y checa que funcionen tus frenos; 

3RQWH� URSD� TXH� EULOOD� R� UHÁHFWDQWH� SDUD� TXH� ORV��

conductores y otros ciclistas te puedan ver; y 

7HQHU�UHÁHFWRUHV�HQIUHQWH�\�DWUiV�GH�WX�ELFLFOHWD��\�

XVD�XQD�OX]�FXDQGR�DQGHV�GH�QRFKH���

Adaptado  del  folleto  “Kids  and  Bicycle  Safety”  

por  la  Administración  de  Seguridad  de  Transito  

de Autopistas Nacional, que se encuentra en  www. 

nhtsa.dot.gov. 
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(Q�1HYDGD��WRGD�ELFLFOHWD�GHEH�WHQHU��

Un asiento regular permanente; 

Frenos que harán que las ruedas se deslicen en  

pavimento seco, nivelado y limpio; y 

8QD�OX]�HQ�IUHQWH��UHÁHFWRUHV�URMRV�SRU�GHWUiV�\��

material  brillante  visible  de  ambos  lados  de  la  

bicicleta. NRS 484.505 y 485.513.  

¿CUÁLES REGLAMENTOS DE TRÁNSITO  DEBO 

SEGUIR? 

No  andes  en  tu  bicicleta  sobre  las  aceras.  Anda  

sobre  el  carril  de  bicicletas  si  se  proporciona  uno.  

Si no hay carril para bicicletas, anda lo más pegado  

que puedas al lado derecho de la carretera. Lleva el  

mismo sentido que llevan los carros. NRS 484.171 y  

484.509. 

Para en las luces rojas y los altos. NRS 484.283 y  

484.503. 

No lleves a otra persona sobre los manillares o en  

tu bicicleta a menos de que haya un asiento aparte  

para el pasajero. NRS 484.505. 

Siempre mantén por lo menos una mano sobre los  

manillares cuando cargues cosas. NRS 484.511. 

Cuando andes sobre la carretera en una bicicleta,  

no andes más de dos lado a lado NRS 484.509. 

1R�WH�VXMHWHV�W~�\�WX�ELFLFOHWD�D�XQ�FDUUR�X�RWURV�YH-

KtFXORV��PRWRUL]DGRV�HQ�XQD�FDUUHWHUD��156���������

Las bicicletas tienen el derecho de paso en un carril  

de  bicicleta  o  sendero,  pero  de  lo  contrario  debes  

ceder el paso a carros y peatones. NRS 484.324.  

Patinetas, Patines y Patinetes 

¿HAY LEYES SOBRE PATINETAS, PATINES  Y PATI-

NETES? 

Esto depende en las reglas y normas locales. Checa  

con los funcionarios de tu ciudad o condado local. 

Por  ejemplo,  los  Códigos  Municipales  de  Las  

Vegas disponen que es ilegal andar o usar patines,  

patinetes,  patinetas  o  mecanismos  similares  en  

FXDOTXLHU��FDUUHWHUD���H[FHSWR��PLHQWUDV��FUX]DV��XQD��

calle  en  un  cruce  de  peatones  o  en  cualquier  otra  

SURSLHGDG�S~EOLFD�GRQGH�KD\� OHWUHURV� HQ� H[KLELFLyQ��

TXH�SURKtEHQ�VX�XVR��

Vehículos Motorizados 

¿QUÉ ES UN VEHÍCULO MOTORIZADO? 

Un vehículo  motorizado��HV��FXDOTXLHU��YHKtFXOR��

que  marcha  sobre  su  propio  poder.  NRS  482.075  

y  482.135.  Esto  incluye  carros,  autobuses,  camio-

nes,  motocicletas, motonetas, mini-bicicletas, karts y 

ciclo-motores. 

¿HAY LEYES SOBRE MINI-BICICLETAS,  MO-

TONETAS, MOTOCICLETAS Y  

CICLOMOTORES? 

6t���/DV��PLVPDV��OH\HV��DSOLFDQ��D��WRGR��YHKtFXOR��

PRWRUL]DGR��$SDUWH�GH�XQDV�FXDQWDV�H[FHSFLRQHV�WDO��

FRPR��FLFORPRWRUHV���QLQJ~Q��YHKtFXOR��PRWRUL]DGR��VH���



SXHGH��PDQHMDU��HQ��XQD��FDUUHWHUD��S~EOLFD��D��PHQRV��

de  que  este  registrado;  de  cualquier  manera  es  

necesario  tener  una  licencia  para  manejar  en  las  

FDUUHWHUDV�S~EOLFDV��156���������� ��������� ���������

y 483.230. 

7RGR��YHKtFXOR��PRWRUL]DGR��GHEH��HVWDU��HTXLSDGR��

para cumplir los requisitos legales para luces, frenos,  

parabrisas, espejos y cláxones. NRS 484.541. 

Hay  leyes  adicionales  que  deben  observar  los  

PRWRFLFOLVWDV��7~�SXHGHV�HQFRQWUDU�WRGDV�HVWDV�OH\HV��

SDUD�PRWRFLFOHWDV�\�RWURV�YHKtFXORV�PRWRUL]DGRV�HQ�HO��

Manual para Conductores de Nevada, el cual puedes  

REWHQHU�JUDWLV�HQ�FXDOTXLHU�RÀFLQD�GHO�'HSDUWDPHQWR��

GH��9HKtFXORV��0RWRUL]DGRV��GH��1HYDGD���'HEHV��WHQHU��

SRU��OR��PHQRV������DxRV��GH��HGDG��SDUD��PDQHMDU��XQD��

motocicleta,  y  debes  haber  pasado  un  examen  de  

manejo  o  un  curso  de  seguridad  para  motocicletas.  

156�����������

¿QUÉ PASA SI NADA MAS PIDO  PRESTADO EL 

CARRO DE UN AMIGO? 

&RPR�FRQGXFWRU��W~�HUHV�UHVSRQVDEOH�SRU�FXDOTXLHU��

FRVD��TXH��QR��IXQFLRQH��R��VHD��LOHJDO��GHO��FDUUR���D~Q��

cuando  se  lo  hayas  pedido  prestado  a  tu  amigo  

o  pariente. 

¿CUÁL ES EL LÍMITE DE VELOCIDAD? 

/D�OH\�GH�1HYDGD�HQ�JHQHUDO�ÀMD�XQ�OtPLWH�GH�KDVWD��

���PLOODV�SRU�KRUD�HQ�DXWRSLVWDV��\�GH����y����PLOODV��

SRU�KRUD�HQ�]RQDV�GH�FUXFH�HVFRODU��$GHPiV�KD\�XQD��

“ley de velocidad básica” que dicta que la velocidad  

correcta  es  la  que  es  la  adecuada  para  las  circun-

stancias tal como el tiempo, la visibilidad, el tránsito,  

OD� VXSHUÀFLH� \� ODV� FRQGLFLRQHV�GH� OD� FDUUHWHUD��(VWR��

SXHGH�VHU�PiV�GHVSDFLR�TXH�HO�OtPLWH�SHUPLWLGR�SHUR��

nunca  más  rápido.  Tu  velocidad  no  deberá  causar  

SHOLJUR��D��SHUVRQDV��QL��D��SURSLHGDG���156������������

�����������������\����������

Si te dan una infracción por exceder la velocidad en  

XQD�]RQD�GH�FRQVWUXFFLyQ�GRQGH�HVWiQ�SUHVHQWHV� ORV��

WUDEDMDGRUHV��WX�PXOWD�VH�GXSOLFDUi��156�����������

¿QUÉ PASA SI SE ME EMITE UNA  IN-

FRACCIÓN DE TRANSITO? 

(Q��1HYDGD���VL��WLHQHV��PHQRV��GH������DxRV��GH��HGDG��

todos  los  delitos  de  tránsito  se  hacen  por  medio  

del  tribunal  de  menores.  Sin  embargo,  el  tribunal   

de  menores  puede  trasladar  el  caso  al  tribunal  

de  justicia  o  al  tribunal  municipal  si  el  tribunal  

de  menores determina que el traslado es lo que más le  

FRQYLHQH��DO��PHQRU��GH��HGDG���8QD��YH]��TXH��FXPSODV��

los 18, toda infracción de tránsito se tramitará en el  

WULEXQDO�GH�DGXOWRV��156���%�����\���%�������

•  

•  

•  

•  

•  

•   

6L�HO�MXH]�GHWHUPLQD�TXH�TXHEUDQWDVWH�OD�OH\�GH��

tránsito, te puede reprender o puedes recibir una  

R�PiV�GH�ODV�VLJXLHQWHV�SHQDV��

Se te puede ordenar que pagues una multa; 

Se te pueden suspender o limitar tus privilegios  

de manejar; 

Se  te  puede  exigir  que  presentes  pruebas  de  

TXH�WX�YHKtFXOR�FXPSOH�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�GH�ORV��Fy-

digos; 

Se te puede pedir que hagas proyectos de servicio  

comunitario por un tiempo; o 

Se  te  puede  exigir  que  asistas  a  una  escuela  

de  capacitación  para  manejar.  NRS  193.150,  

483.475 y 483.477.  

¿QUÉ PASA SI VEO UNA AMBULANCIA  CON SUS 

LUCES DE EMERGENCIA Y SIRENA  PUESTAS? 

6L��WH��HQFXHQWUDV��FRQ��FXDOTXLHU��YHKtFXOR��GH��HPHU-

JHQFLD��DPEXODQFLD��FDUUR�GH�SROLFtD��FDPLyQ��GH�ERPE-

eros, etc.) que tiene las luces de emergencia  encendidos 

debes reducir la velocidad, cede el paso  con  cuidado  

y  muévete  lo  más  pegado  posible  al  lado  derecho  

de  la  orilla  o  acera  de  la  carretera  dejando libre 

cualquier intersección, y para hasta  que haya pasado 

HO�YHKtFXOR�GH�HPHUJHQFLD��156������������

¿PUEDO REBASAR EL AUTOBÚS ESCOLAR  QUE 

ESTÁ PARADO EN LA CARRETERA? 

1R�� HV� LOHJDO� UHEDVDU� XQ� DXWRE~V� HVFRODU� TXH� HVWi��

abordando o descargando pasajeros. NRS 484.357. 

¿ME PUEDAN DAR UNA INFRACCIÓN SI  NO FUN-

CIONAN MIS LUCES O ALGO MÁS  NO FUNCIONA, 

AÚN CUANDO YO NO  ESTE ENTERADO? 

6t��(V�WX�UHVSRQVDELOLGDG�PDQWHQHU�WX�YHKtFXOR�HQ��

condiciones de funcionar bien.  
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¿SE PUEDE COLGAR OBJETOS EN EL  ESPEJO 

RETROVISOR? 

1R��SXHGHV��FRQGXFLU��XQ��YHKtFXOR��PRWRUL]DGR��FRQ��

QLQJ~Q� � REMHWR� � H[KLELGR� � R� � LQVWDODGR� �TXH� �SXHGD��

afectar o disminuir la visibilidad sin obstrucción del  

conductor  por  el  parabrisas,  ventanas  de  al  lado  

R��WUDVHUDV��156�����������

¿QUÉ DEBO HACER SI ME PARAN Y ME  DAN 

UNA INFRACCIÓN? 

6L�WH�SDUDQ��GHEHV�SHUPDQHFHU�HQ�WX�YHKtFXOR��1R��

FDPLQHV�KDFLD�HO�SROLFtD��(VFXFKD�FRQ�FXLGDGR�D� ODV��

LQVWUXFFLRQHV��GHO��SROLFtD���0DQWpQ��WXV��PDQRV��D��OD��

YLVWD�GHO�SROLFtD�HQ�WRGR�PRPHQWR��0DQWHQWH�FDOPDGR��

y cortés…  siempre es correcto ser amable. Cualquier  

pasajero  deberá  permanecer  callado  para  que  el  

FRQGXFWRU�SXHGD�FRPXQLFDUVH�FRQ�HO�SROLFtD�FRQ�PiV��

IDFLOLGDG��6L�HO�SROLFtD�WH�HPLWH�XQD�LQIUDFFLyQ�SRU�XQD��

violación de transito, o por cualquier otra violación  

deberás comparecer en el tribunal de tránsito. NRS  

484.799.  Si  no  compareces  en  el  tribunal,  puede  

haber un problema serio. Se puede emitir una orden  

por  tu  arresto,  se  te  suspenderá  la  licencia  y  se  

te  puede imponer una multa judicial. 

¿QUÉ PASA SI CHOCO? 

Si estas involucrado en un accidente de tránsito,  

GHEHV��SDUDU��HQVHJXLGD��\��QRWLÀFDUOH��D��OD��SROLFtD��OR��

más  pronto  posible.  Si  alguien  está  lesionado,  da  

primeros auxilios si puedes y llama para pedir ayuda  

PpGLFD��$QWHV�GH�TXH�OOHJXH�OD�SROLFtD��XVD�FXDOTXLHU��

medio  disponible  para  advertir  al  otro  tránsito  

�EDQGHUDV��EDOL]DV��HWF���

'HEHV�GDU�WX�QRPEUH��GRPLFLOLR��UHJLVWUR��HO�QRP-

EUH��OHJDO��GHO��GXHxR��GHO��YHKtFXOR���\��VL��VH��WH��SLGH���

debes  mostrar tu licencia de manejo. NRS 484.223. 
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'HEHV��FRQVHJXLU��ORV��QRPEUHV��\��HO��GRPLFLOLR��GH��

cualquier persona involucrada y de cualquier testigo.  

En  el  lugar  del  accidente,  los  conductores  involu-

crados  deben  estar  preparados  para  presentar  el  

comprobante de seguro de responsabilidad automov-

LOtVWLFD���LQFOX\HQGR��HO��QRPEUH��\��HO��GRPLFLOLR��GH��OD��

FRPSDxtD��GH��VHJXURV���6L��QR��VH��SXHGH��SURSRUFLRQDU��

dicha  información  en  el  lugar  del  accidente,  el  con-

ductor debe hacerlo después. 

¿QUÉ PASA SI ME VOY DEL LUGAR DEL  ACCI-

DENTE? 

No te vayas del lugar del accidente. Quédate hasta  

TXH�OOHJXH�OD�SROLFtD��6L�W~�WH�YDV��SXHGHV�VHU�DFXVDGR��

de  irte  del  lugar  del  accidente.  Esto  se  conoce  

FRP~QPHQWH�FRPR�´FKRFDU�\�KXLU�μ� �(VWH�HV�XQ�GHOLWR��

JUDYH��\��VH��FRQVLGHUDUi��XQ��GHOLWR��PD\RU��GH��FODVLÀ�

FDFLyQ�%�VL�RFXUUH�XQD�PXHUWH�R�OHVLyQ�SHUVRQDO��156��

484.219 y 484.221. 

¿QUÉ PASA SI CHOCO CON OTRO  VEHÍCULO 

O DAÑO PROPIEDAD Y EL  DUEÑO NO ESTÁ 

PRESENTE? 

6L� WX� YHKtFXOR� FKRFD� FRQ� XQ� YHKtFXOR� GHVRFXSDGR���

GHEHV��QRWLÀFDU��LQPHGLDWDPHQWH��D��OD��SROLFtD���6L��QR��

puedes hacerlo, deberás pedirle a tu pasajero que lo  

haga cuando en cuanto se pueda. NRS 484.227. 

¿QUÉ PASA SI ME AGARRAN CON UN  ENVASE 

DE ALCOHOL ABIERTO EN EL  VEHÍCULO? 

Ninguna persona deberá tener un envase de alcohol  

DELHUWR�HQ�XQ�YHKtFXOR�PRWRUL]DGR�VLQ�LPSRUWDU�VL�VRQ��

el conductor o el pasajero. Las sanciones se pueden  du-

SOLFDU�SRU�ODV�LQIUDFFLRQHV�TXH�VH�FRPHWHQ�HQ�]RQDV��GH�

trabajo. NRS 484.448. 

¿TENGO QUE TRAER PUESTO EL  CIN-

TURÓN DE SEGURIDAD? 

7RGD� SHUVRQD� GH� VHLV� DxRV� GH� HGDG� \�PD\RU� GHEH��

usar un cinturón de seguridad sin importar si están  

HQ�HO�DVLHQWR�GH�HQIUHQWH�R�GH�DWUiV��156����������

/RV��QLxRV��GH��PHQRV��GH��VHLV��DxRV��GH��HGDG��R������

OLEUDV�GHEHQ�HVWDU�FRORFDGRV�HQ�XQ�DVLHQWR�GH�QLxRV�R��

DVLHQWR�GH�UHIXHU]R�DSUREDGR�IHGHUDOPHQWH�GH�WDPDxR��

DSURSLDGR�\�VXMHWR�ÀUPHPHQWH��156����������(O��FRQ-

GXFWRU��HV��UHVSRQVDEOH��SRU��DVHJXUDUVH��TXH�FDGD��QLxR��

HVWp��ELHQ��VXMHWDGR��HQ��HO��YHKtFXOR���156�����������



 La violación de la ley del cinturón de seguridad  pu-

ede  resultar  en  una  multa  hasta  de  $25  o  una  

pena para hacer cierta cantidad de horas de servicio  

FRPXQLWDULR��156����������

¿QUÉ PASA SI MANEJO SIN LICENCIA? 

Se te puede dar una infracción o te pueden detener  

dependiendo de tu edad. El manejar sin licencia es  

XQ�GHOLWR�PHQRU��156���������\����������

Licencia de Manejo 

¿CUÁNDO PUEDO OBTENER UN PERMISO  PARA 

MANEJAR? 

Cuando cumplas los 15 1/2 o seas mayor, puedes  

VROLFLWDU�XQ�SHUPLVR�GH�PDQHMR� HQ�HO�'HSDUWDPHQWR��

GH� 9HKtFXORV�0RWRUL]DGRV�� 'HEHV�SDVDU� ODV�SUXHEDV��

de vista y de conocimiento por escrito. La solicitud  de  

FXDOTXLHU��SHUVRQD��GH������DxRV��GH��HGDG��SDUD��XQ��

permiso de manejo o una licencia de manejar debe  

VHU�ÀUPDGD�\�YHULÀFDGD�SRU�ORV�SDGUHV�R�WXWRUHV�GHO��

solicitante. NRS 483.280, 483.300 y 483.330. Muchas  

escuelas ofrecen capacitación para ayudar con ambas  

partes del examen escrito y el de manejo. 

El  permiso  de  manejo  se  exige  si  estas  aprendi-

HQGR�D�PDQHMDU� HQ�FDUUHWHUDV�S~EOLFDV��8Q�SHUPLVR��

GH�PDQHMR�QR�WH�SHUPLWH�PDQHMDU�VROR�²�~QLFDPHQWH��

SXHGHV��PDQHMDU��FRQ��DOJXLHQ��TXH��WHQJD������DxRV��

de  edad o mayor que tenga licencia y por lo menos un  

DxR�GH�H[SHULHQFLD�PDQHMDQGR�VHQWDGR�HQ�HO�DVLHQWR��

de enfrente junto a ti. NRS 483.280. 

¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR UNA LICENCIA  DE 

MANEJO? 

7~��SXHGHV��VROLFLWDU��XQD��OLFHQFLD��HQ��OD��RÀFLQD��

GHO��'HSDUWDPHQWR��GH��9HKtFXORV��0RWRUL]DGRV���3DUD��

REWHQHU�XQD�OLFHQFLD�GHEHV���

•        

• 

•  

•  
•   

+DEHU��FXPSOLGR��SRU��OR��PHQRV������DxRV��GH��HGDG�
SDUD�VROLFLWDUOD��

Llenar una solicitud; 

Presentar  pruebas  de  tu  nombre  y  edad  pre- 

sentando tu acta de nacimiento u otro documento  

aprobado; 

3DVDU�XQ�H[DPHQ�GH�YLVWD�\�GH�RtGRV��\�

Pagar  una  cuota.  NRS  483.250,  483.290  y  

483.330.  

6L�WLHQHV�PHQRV�GH����y����DxRV�GH�HGDG��WDPELpQ��
GHEHV��

•  

•  

•   

Haber completado un curso educativo de manejo  

R��SUHVHQWDU��XQD��FHUWLÀFDFLyQ��GH��WXV��SDGUHV��WX-

tores  o  un  instructor  con  licencia  de  manejo  que 

has tenido por lo menos 50 horas de experi-encia  

supervisada  de  manejo  con  un  conductor  con  

licencia,  incluyendo  10  horas  de  manejo  

después de que oscurece; 

No tener infracciones de tránsito, accidentes que  

son tu culpa ni condenas de alcohol y drogas en  los 

seis meses antes de solicitar una licencia; y 

Haber tenido permiso de manejo de por lo menos  

seis meses. NRS 483.2521.  

¿QUÉ RESTRICCIONES  TENGO AL MANEJAR?  

  

   

¿ CUANDO MIS PADRES FIRMEN POR MI  LI-

CENCIA, QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA  ELLOS? 

Se les puede determinar culpable a tus padres o  

tus tutores si estás involucrado en un accidente. NRS  

483.300.  
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•  

•   

1LQJ~Q��FRQGXFWRU��SXHGH��XWLOL]DU��XQ��WHOpIRQR��

celular de mano mientras conduce en Nevada. 

156�����%������

�/RV�FRQGXFWRUHV�GH�PHQRV�GH����DxRV�GH��HGDG�

QR�SXHGHQ��

Transportar a una persona que tenga menos 

GH���� �DxRV�GH�HGDG�SRU� ORV�SULPHURV�VHLV�PHVHV�

después de  que se emite la licencia, a menos de 

que la persona  sea un miembro de la familia in-

mediata de él o ella; o 

Manejar  entre  las  horas  de  10  p.m.  y  5  a.m.,  

a  menos de que estés yendo o regresando de un 

HYHQWR��SURJUDPDGR��156����������\����������.  



www.pbronline.org  

¿QUÉ MÁS NECESITO ANTES DE QUE  PUEDA 

MANEJAR? 

Aparte de tu licencia de manejar, necesitas tener  

HO�UHJLVWUR�GHO�YHKtFXOR�\�HO�FRPSUREDQWH�GH�VHJXUR���

El no tener comprobante de seguro puede resultar en  

que te suspendan la licencia. NRS 482.205, 485.308  

\����������

¿QUÉ ES UNA TARJETA DE AUTORIZACIÓN 

DE CONDUCTOR (DAC)?

(Q�������OD�/HJLVODWXUD�GH�1HYDGD�HQ�HO�%LOO�GHO�

6HQDGR�����ÀQDOL]R�XQD�OH\�TXH�SHUPLWH�D�SHUVRQDV�

PD\RUHV�GH�ORV����DxRV�GH�HGDG�D�DSOLFDU�SDUD�XQD�

7DUMHWD�GH�&RQGXFLU��'$&���(O�'HSDUWDPHQWR�GH�9H-

KtFXORV�0RWRUL]DGRV��'09��SXHGH�FRQWHVWDU�SUHJXQ-

WDV�HVSHFtÀFDV�VREUH�OD�OH\�

Residentes de Nevada que fallan en demostrar los 

requerimientos de identidad o tarjeta de identidad 

�,'��SRGUiQ�REWHQHU�XQD�7DUMHWD�GH�&RQGXFLU��'$&��

(VWDV�WDUMHWDV�DXWRUL]DQ�DO�WLWXODU�GH�OD�WDUMHWD�D�

PDQHMDU�XQ�YHKtFXOR�GH�PRWRU�HQ�ODV�FDOOHV�S~EOLFDV�

y autopistas de Nevada. Una Tarjeta de Conducir 

�'$&��QR�HV�YiOLGD�FRPR� LGHQWLÀFDFLyQ�SDUD�REWHQ-

HU�EHQHÀFLRV�GHO� HVWDGR�� OLFHQFLDV��VHUYLFLRV��R�SDUD�

propósitos federales como abordar un avión o entrar 

IDFLOLGDGHV�GRQGH�XQ�WDUMHWD�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�HV�UH-

querida.

Pedir aventón y otras  
Reglas del Caminos 

¿QUÉ TAL LAS REGLAS DE PEDIR  

AVENTÓN Y DEL CAMINO? 

Es contra la ley pedir aventón. Ninguna persona  

puede  pararse  en  la  carretera  para  el  propósito  

de  solicitar  un  aventón  de  un  conductor  de  cual-

TXLHU��YHKtFXOR��156����������

Peatones 

¿CUÁLES SON LAS REGLAS DE LOS  EA-

TONES? 

Una  persona  que  está  caminando  es  un  peatón.  

Los peatones siempre deben usar las aceras si están  

disponibles.  Si  no  hay  aceras,  deberán  caminar  

SHJDGR��DO��ODGR��L]TXLHUGR��GHO��ERUGH��GH��OD��FDUUHWHUD��

viendo  hacia  el  tránsito  que  viene  de  frente.  NRS  

484.111 y 484.331. 

Si eres un peatón, tienes el derecho del cruce, sin  
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LPSRUWDU�VL�HVWiQ�R�QR�PDUFDGDV�ODV�OtQHDV�EODQFDV��HQ��

estos.  Como  peatón,  también  tienes  la  respon-sabil-

LGDG��GH��QR��FUX]DU��HQIUHQWH��GH��XQ��YHKtFXOR���

simplemente porque tienes el derecho de paso. NRS  

484.325. 

(V��LOHJDO��SDUD��FXDOTXLHU��SHDWyQ��FUX]DU��HQ��XQD��

carretera  en  cualquier  punto  entre  los  cruces  que  

HVWiQ� FRQWURODGRV�SRU� VHxDOHV�GH� FRQWURO�GH� WUiQVLWR���

H[FHSWR��HQ��XQ��FUXFH��RÀFLDOPHQWH��GHVLJQDGR���(VWR��

VH��FRQRFH��FRPR��´FUX]DU��OD��FDOOH��LOHJDOPHQWHμ���156��

484.327  



Trabajo  
Conseguir un trabajo y tener tu propio dinero para gastar es importante para  

OD�PD\RUtD�GH�ORV�DGROHVFHQWHV��6LQ�HPEDUJR��QXHVWUD�VRFLHGDG�KD�ÀMDGR�DOJXQDV��

reglas,  con  respecto  a  qué  edad  debes  tener  para  trabajar  y  cuantas  horas  

por  día  puedes  trabajar.  Debido  a  que  la  educación  es  nuestra  preocupación  

principal, varias leyes han sido promulgadas para ayudar a los adolescente que  

quieren o necesitan trabajar. Este capítulo  hablara  sobre  las  leyes  con respecto 

a los ado-lescentes y trabajos.  

Permisos de Trabajo 

¿TENGO LA EDAD  PARA 

CONSEGUIR UN TRA-
BAJO? 

No se puede a emplear  a nadie 

de menos de 14 años  de  edad  en  

un  lugar  público  sin el permiso por 

escrito de un  juez  del  tribunal  de  

distrito  local  o  un  árbitro  judicial  

de  menores.  Esto  no  incluye  los  

trabajos  con  respecto  a  la  entrega  

de  periódicos, trabajo en granjas,  

trabajo  domestico,  cuidar  niños  o  

empleo  como  actor  en  una  pelícu-

la.  NRS  609.245;  NCA  609.150.  

Hay  ciertos  trabajos  que  
tienen  límites  de  edad.  NRS 
609.190 a 609.230. 

¿DÓNDE CONSIGO UN PERMISO DE  TRA-

BAJO? 

Tú  Departamento  de  Servicios  de  Justicia  de  

Menores del Condado emite permisos de trabajo.  

Este permiso te permite trabajar fuera de las horas 

de  escuela o durante el tiempo de vacaciones. Esto 

consiste  en llenar una solicitud la que está disponible 

HQ�OtQHD�\� �DGTXLULU� OD�YHULÀFDFLyQ�GH�TXH�HVWiV� � LQ-

scrito actualmente en la escuela. 

C
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¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA PUEDO  TRABA-

JAR? 

Si  tienes  menos  de  16  años  de  edad,  no  puedes  

trabajar más de 3 horas al día o hasta 18 horas en  

una misma semana cuando la escuela está en sesión  

o más de ocho horas en un día o hasta 40 horas por  

semana  cuando  la  escuela  no  está  en  sesión.  NRS  

609.240,  609.250.  
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¿CUÁNDO PUEDO TRABAJAR TIEMPO  COMPLE-

TO? 

Puedes trabajar tiempo completo si tienes 16 años  

de edad o mayor. NRS 609.240. 

Lugares Para Trabajar  Permitidos y 
Prohibidos 

¿CUANDO TENGA UN PERMISO DE  TRABAJO, 

PUEDO TRABAJAR DONDE  SEA? 

No.  Hay  lugares  donde  es  peligroso  que  trabaje  

una  persona  de  menos  de  16  años  de  edad.  Esto  

incluye lo siguiente:  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•   

La preparación de ácidos peligrosos o venenosos; 

Fabricar pinturas, colores o plomo blanco; 

Sumergir, secar o empacar cerillos; 

Fabricar productos para propósitos inmorales; 

Cualquier trabajo en minas, fundido o reducción  

de mineral; 

Lavandería; 

Almacén  de  tabaco,  fábrica  de  cigarros  u  otra  

fábrica donde se fabrica o se prepara tabaco; 

Cualquier  destilería,  cervecería  o  cualquier  

otro  establecimiento  donde  licores  de  malta  o  

alcohólicos se fabrican, empacan, envuelven o se  

embotellan; 

Cualquier horno de vidrio o fundidor; 

Construcción  afuera  y  reparación  de  alambres  

eléctricos; 

Operar  o  manejar  elevadores,  maquinaria  para 
levantar o alzar; 

Aceitar  maquinaria  peligrosa  o  arriesgada  que  

está en movimiento; 

Cambiar  canales,  atender  verjas,  o  reparar  vías  

férreas; 

Guardafrenos, bombero, ingeniero, maquinista o  

conductor en ninguna vía férrea;  y 

Establecimientos  donde  se  fabrica,  compone  o  

se  almacena  nitroglicerina,  dinamita,  dualin,  

algodón  pólvora,  pólvora  o  donde  se  fabrican,  

componen  o  se  almacenan  otros  explosivos  alta-

mente  peligrosos.  NRS  609.190;  NAC  609.150. 

 

¿PUEDO  TRABAJAR  EN  UN  RESTAURANT  

DONDE SE SIRVE ALCOHOL O LICOR? 

Debes tener 18 o más para trabajar en un salón 

de  baile público o una área de un casino donde la 

venta  de  alcohol  es  la  actividad  principal  (p.  

ej.  un  bar).  NRS 609.210. 

Si tienes 21 años o más y trabajas en un res-

taurant,  se  te  permite  servir  alcohol  si  asistes  
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D��XQD��FODVH��GH��FHUWLÀFDFLyQ��\��REWLHQHV��XQD��WDUMHWD��

valida  de  educación sobre el alcohol. NRS 369.630. 

¿PUEDO TRABAJAR EN UN CASINO? 

Ninguna  persona  que  tenga  menos  de  21  años  

de  edad  puede  trabajar  como  empleado  de  juegos  

de  apuestas  excepto  en  los  cuartos  de  contar.  NRS  

463.350. 

¿CUÁNTO SE ME DEBE PAGAR? 

Si  tienes  un  permiso  de  trabajo,  por  la  mayoría  

de  los  trabajos  se  te  debe  pagar  por  lo  menos  el  

sueldo mínimo legal actual, el cual aumenta perió-dica-

mente. Checa con tu consejero u otra autoridad  escolar 

para el sueldo mínimo actual. 

Si estas aprendiendo mientras trabajas (aprendiz  o  

experiencia  de  trabajo),  podrías  necesitar  una  licen-

cia especial que le permita al empleador pagarte  me-

nos de lo que se gana en el trabajo normalmente.  

¿QUÉ PASA SI NO ME PAGAN LO  SUFICI-

ENTE CONFORME A LA LEY? 

Deberías  primero  traerlo  a  la  atención  de  tu  

empleador  y  darle  al  empleador  la  oportunidad  

de  corregir  el  problema.  Si  eso  no  tiene  éxito,  pu-

edes  presentar  una  queja  al  U.S.  Department  of  

Labor,  el  Equal  Employment  Opportunity  Commis-

sion  (EEOC)  Wage  and  Hour  Division  o  el  Nevada  

Labor  Commission,  o  tus  padres  o  tutores  pueden  

demandar al empleador. 

¿PUEDO VENDER REVISTAS U OTRAS  COSAS DE 

PUERTA A PUERTA PARA MI  CLASE? 

Sí, si estás tomando parte en una recaudación de  

fondos escolar u otra actividad para recaudar fondos  

puedes  vender  puerta  a  puerta,  pero  debes  tener  

DOJ~Q�WLSR�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�FRQWLJR��3DUD�WX�SURSLD�VH-

guridad,  en  cualquier  momento  que  estés vendiendo 

de puerta a puerta te  debe  supervisarte  adecuada-

mente  un  adulto. NAC 609.150. 

Se consciente que ciertas áreas (apar-tamentos  y  

vecindades)  pueden  tener  reglas  de  “no  admitir  

vendedores.”   Esto te impediría que vendas de puerta  

a puerta en estas áreas. 



¿HAY LEYES ESPECIALES PARA  

BABYSITTERS? 

No,  pero  en  general  se  reco-

mienda  que  la  edad  para  babysit-

ters  sea  14  años  de  edad  o  mayor.  

Cuando  estés  cuidando niños es una 

•   

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•   

Conseguir  una  lista  de  números  

de  teléfono  de  emergencia  como  

de  la  policía  y  del  departamento  

de  bomberos  y  tenerla  junto  al  

teléfono; 

Conseguir el teléfono donde se puede  

localizar a los padres y guardarlo al  

lado del teléfono; 

Checa a los niños con frecuencia –  

no te distraigas de tus obligaciones  

viendo  la  televisión  o  leyendo  un  

libro; 

No  le  abras  la  puerta  a  nadie  a  

menos de que los padres te hayan  

dado su permiso; 

Nunca  dejes  la  casa  hasta  que  

regresen los padres; 

No permitas que te visiten amigos ni  

uses el teléfono innecesariamente; 

No te aproveches de tu empleador  

haciendo  demasiado  ruido,  

comiendo  demasiada  comida  ni  

dejes en desorden la casa; y 

Asegúrate  de  trabajar  únicamente  

para  personas  aprobadas  por  tus  

padres.  

Muchos  departamentos  de  policía  

y  la  sucursal  local  de  la  Cruz  

Roja  Americana  tiene  cursos  de  

“cuidar  niños con seguridad” los cu-

ales ayudan  entrenar  a  babysitters  

a  resolver  una situación de emer-

gencia y asuntos de seguridad.   
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Responsabilidad Civil  
Este  libro  entero  se  diseñó  para  educarte  sobre  tus  derechos  y  tus  respon-

sabilidades  conforme  a  la  ley.  Cuando  tú  muestras  respeto  hacia  las  autori-

dades y la ley, la ley puede proteger tus derechos mejor. Aún cuando nunca  se te 

acuse de un delito, de cualquier manera debes estar enterado de que  todo lo que 

hagas pueda afectar a otra gente o a su propiedad.  Por  lo  tanto,  

en  este  capítulo  aprenderás  sobre  las  responsabilidades y 

consecuencias por no usar el  cuidado razonable al lidiar 

con otros (el campo  de  la  ley  civil  que  se  conoce  

como  agravios).  También aprenderás sobre tus 

derechos para  celebrar contratos y las respon-

sabilidades que  acompañan ese derecho.  

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA LEY  PENAL Y 

LA LEY CIVIL? 

La  ley  penal  es  el  término  que  se  usa  para  

describir las leyes promulgadas por el ramo legisla-

tivo del gobierno con el propósito de evitar daño a la  

sociedad y establecer penas para imponerse por actos  

ilícitos.  A  diferencia  de  sancionar  los  actos  ilícitos  

contra la sociedad, la ley civil es un término que se  

usa para describir las leyes que no tienen que ver con  

asuntos penales y están relacionados a los derechos  

y recursos privados. 

Si  eres  culpable  de  violar  una  ley  penal,  puedes  

enfrentar  libertad  probatoria,  un  plazo  de  cárcel  

o  una  multa.  Sin  embargo,  si  eres  responsable  

conforme a la ley civil, no se te pondrá en la cárcel,  

pero te puede ordenar el juez que hagas o no hagas  

algo, o que pagues una cantidad de dinero a la otra  

persona por daños. 

Debido  a  que  los  propósitos  de  las  leyes  penales  

y  civiles  son  diferentes,  se  le  puede  acusar  a  una  

persona con un delito, y a la misma vez se le puede  

determinar  responsable  por  daños  conforme  a  la  

ley civil por la misma conducta. Por ejemplo, si una  

persona  te  da  un  puñetazo  en  la  nariz,  puedes  

presentar  cargos  penales  contra  él  o  ella  (debido  a  

que la sociedad dice que darle un puñetazo a alguien   

es  ilícito  y  ha  promulgado  una  ley  contra  dicha  

conducta), y también puedes demandar a la persona  

en  un  juzgado  civil  para  que  pague  por  tus  gastos  

médicos u otros daños que puedes haber sufrido. 
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Agravios 

¿QUÉ ES UN AGRAVIO? 

Por ley, toda persona tiene el deber de no hacerle  

daño a otra persona o a la propiedad de esa persona.  

Un  agravio  se  comete  cuando  no  cumples  con  tu  

deber hacia otros y perjudicas a una persona, dañas  

la propiedad de él o ella, o dañas la reputación de él  

o ella. Si tu acción fue intencional, o aún cuando sim-

plemente haya sido negligente, de cualquier manera  

se  te  puede  determinar  responsable.  La  persona  

perjudicada puede demandarte en un juzgado civil.  El 

juez te puede ordenar que pares la conducta y/o  exi-

girte que pagues daños y perjuicios. 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN  

AGRAVIO Y UN DELITO? 

Como  parte  de  la  ley  civil,  la  ley  de  agravios  

no  se debe interpretar como prueba de responsabili-

dad penal, sino, está diseñada para ayudar a las vícti-

mas  a recuperar el dinero por el sueldo perdido, dolor 

y  sufrimiento,  cuentas  médicas,  daño  a  propiedad  

y  otros  costos  relacionados.  Algunos  agravios  inten-

cionales  también  pueden  ser  delitos,  tales  como  

agresión, agresión corporal e intrusión ilegal.  
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN  AGRAVIO 

INTENCIONAL Y NEGLIGENCIA? 

Un  agravio  intencional  ocurre  cuando  una  

persona perjudica a alguien intencionalmente o a la  

propiedad de él o ella. Por ejemplo, cuando alguien   

rompe una ventana de la escuela intencionalmente,  

él o ella están cometiendo un agravio intencional y  

se le determinara responsable por los daños. Él o 

ella  han cometido un delito de vandalismo y pueden 

ser  enjuiciados en el tribunal penal. 

Negligencia es un agravio no intencionado. Esto  

ocurre cuando una persona no usa las debidas pre-

cauciones causando daño a una persona o propie-

dad.  Por  ejemplo,  si  una  babysitter  deja  a  un  

niño  sin  atender  y  se  lesiona  ese  niño,  la  baby-

sitter  es  negligente y se le puede determinar re-

sponsable por  lesiones.  Las  babysitters  tienen  la  

responsabilidad  de usar las debidas precauciones. 

Aún una persona  que aprecia mucho a otros puede 

ser negligente si él  o ella crean un riesgo irrazon-

able de daño. 

¿CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS DE  

AGRAVIOS? 

Algunos ejemplos de agravios son: 

Agresión:   El  intento  deliberado  o  amenaza  

de  tocar  o  herir  ilícitamente  a  otra  persona.  Una  

agresión  se  puede  cometer  sin  tocar  o  lesionar  

actualmente a la persona. 

Agresión corporal:  El tocar intencional y ofen-

si-vamente a otra persona sin el permiso de él o ella. 

Privación ilegal de la libertad:  Detener ilíci-

ta-mente a una persona en un cuarto, carro u otro 

lugar  para que él o ella no puedan irse o salir. 

Difamación:   Una  declaración  falsa  escrita  o  

hablada que daña la reputación o el buen nombre de  

una persona. 

Fraude:  Intencionalmente decirle a alguien algo  

falso  o  esconder  la  verdad,  que  resulte  en  que  

la  persona pierda dinero al creer lo que se le dijo a 

él o  a ella. 

Intrusión ilegal:  Intencionalmente entrar a 

una  propiedad que no te pertenece o en la que no 

tienes  derecho a permanecer incluyendo pescar o 

cazar en  la propiedad o tirar cosas en la propiedad. 

Vulneración  del  derecho  de  privacidad:  

Intrusión  intencional  e  ilegal  en  las  actividades  

privadas de alguien de tal manera como para causar  

vergüenza o humillación. 

¿QUÉ ES CALUMNIA Y DIFAMACIÓN? 

Calumnia y difamación son ejemplos del acto ilíci-

to  intencional civil llamado difamación. Difamación 

es  la expresión escrita o hablada que es falsa y daña 

la  reputación de esa persona. NRS 41.331 a 41.360.

Calumnia  es  una  declaración  falsa  por  escrito,  

tal  como  un  artículo  en  el  periódico  que  daña  la  

reputación de alguien. 

Difamación es una declaración falsa hablada que  

daña la reputación de alguien. 
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¿QUE PASA SI SOY UN MENOR DE EDAD Y  

COMETO UN AGRAVIO? 

Aún cuando seas un menor de edad, de cualquier  

manera se te puede determinar responsable por tus  

acciones si estas resultan en daño a una persona o  

propiedad.  

¿TIENEN QUE PAGAR MIS PADRES POR MIS  

AGRAVIOS? 

Si  lastimas  a  alguien  o  dañas  propiedad  por  

mala conducta intencionada se les puede determi-

nar  responsables a tus padres o tutores por hasta 

$10,000  de  los  daños.  NRS  41.470.  Si  la  negli-

gencia  o  la  mala  conducta  intencionada  de  un  

menor  de  edad  involucra un arma de fuego, se les 

puede determinar  responsable  a  los  padres  o  tu-

tores  del  menor  de  edad  por  todos  los  daños  

si  ellos  sabían  que  pre-viamente  al  menor  de  

edad  se  le  había  adjudicado  como  delincuente  o  

dictado  condena  por  un  delito  penal, que había la 

posibilidad de que el menor de  edad  cometiera  un  

acto  violento,  o  sabían  que  el  menor  tenía  la  

intención  de  usar  el  arma  de  fuego  para propósi-

tos ilícitos y le permitieron al menor de  edad usar 

o poseer un arma de fuego. NRS 41.472.  Recuerda 

que se te puede determinar principalmente  respon-

sable a ti aún cuando tus padres sean respon-sables 

también.  

¿PERO SUPONGAMOS QUE SIMPLEMENTE  FUE 

UN ACCIDENTE? 

De  cualquier  manera  se  te  puede  determinar  

responsable si fue tu descuido que causó el acciden-

te.  Si  debiste  haber  tenido  más  cuidado,  entonces  

se  te puede determinar responsable por los daños 

que  resultaron por tu negligencia. 

¿QUÉ DEBO HACER SI ALGUIEN COMETE  UN 

AGRAVIO CONTRA MI? 

Tú puedes tomar acción legal contra otra perso-

na,  pero si tienes menos de 18 años de edad y no 

estás  emancipado, tus padres o tu tutor deben pre-

sentan una demanda en tu nombre y actuar como 

tu repre-sentante. NRS 12.080. 

Contratos 

QUÉ ES UN CONTRATO? 

Un  contrato  es  una  seria  de  promesas  entre  

dos  o  más  personas  para  legalmente  hacer  o  no  

hacer  algo.  Los  contratos  normalmente  tienen  que  

ver con dinero, servicios o propiedad. Los contratos  

pueden  ser  hablados  o  por  escrito  y  se  les  puede  

hacer cumplir en un juzgado civil. También puedes  

presentar una demanda por daños civiles que surjan  

a razón de que la otra parte hizo o no hizo lo que él o  

ella prometieron en el contrato.  

¿CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS DE  CONTRA-

TOS? 

Los  más  comunes  son  aquellos  que  tienen  que  

ver con comprar y vender diferentes cosas, tal como  

carros, bicicletas, equipo de estéreo, casas y terrenos.  

Los bienes o servicios comprados “a tiempo” o para  

hacer pagos involucran un contrato. 

¿QUIÉN PUEDE CELEBRAR CONTRATOS? 

Una  persona  competente  de  18  años  de  edad  

o  mayor puede celebrar un contrato. Si tienes menos  

de 18, también puedes celebrar un contrato, pero hay  

varias restricciones. Por ejemplo, no puedes celebrar  

contratos por bienes raíces (casas o terrenos). Tú no  

puedes  celebrar  contratos  de  propiedad  personal  

o  cualquier otra propiedad que no te pertenezca. Por  

ejemplo, no puedes hacer un acuerdo para comprar  

una casa o vender los palos de golf de tu padre.  

Si tienes menos de 18 años de edad y no vives en  

tu casa puedes celebrar un contrato para las necesi-

dades de la vida tal como un apartamento, artículos  

caseros, ropa y cuidados médicos. Estos contratos te  

obligan a ti – o sea, debes pagar tu renta o la cuenta  

de tu doctor – tal como si fueras un adulto. No tienes  

el  derecho  de  negar  o  cancelar  contratos  para  las  

necesidades  de  la  vida  una  vez  que  estos  bienes  

y  servicios  se  te  hayan  proporcionado.  Hay  otros  

contratos  de  los  cuales  no  te  puedes  zafar  sim-

ple-mente porque eres menor de edad o eras menor de  

edad cuando se celebró el contrato. Los ejemplos son  

tratamiento  de  hospital  y  médico,  préstamos  para  

colegios y contratos de seguro. 
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Tecnología  
La  tecnología  hoy  en  día  nos  trae  computadoras  más  

rápidas  la  World  Wide  Web  (conocida  como  el  Internet),  

teléfonos celulares, cámaras digitales y mucho más. Como  

vayas aprendiendo sobre la tecnología y todos sus usos,  

debes también enterarte de las restricciones y leyes sobre  

el  uso  de  ciertos  dispositivos.  También  es  importante  

estar enterado y tomar precauciones de seguridad cuando  

charlas por teléfono celular o en línea. 

Las computadoras, el Internet y los teléfonos celula-

res  son un muy buen modo para mantenerte en contacto 

con  tus  amigos.  El  Internet  también  es  un  muy  

buen  modo  de realizar investigaciones para la escuela y 

escuchar música.   

¿Alguna vez has bajado música, tomado fotos con tu teléfono celular, chateado en línea con amigos o has 

puesto información personal en línea?  Si lo has hecho, puedes estar quebrantando la ley o  poniéndote a 

ULHVJR�GH�KXUWR�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�R�KDVWD�GDxR�SHUVRQDO��

Este capítulo hablara sobre las muchas leyes y precauciones de seguridad de las cuales debes  estar enter-

ado para usar el mundo de la tecnología con seguridad. El “Play by the Rules Teacher’s Guide” suplementa 

información sobre sequridad en el internet.  La información adicional se trata sobre el “bullying” que sucede 

en persona o en el internet.

Las Computadoras  y el Internet  

¿PUEDO USAR LA INFORMACIÓN DEL  INTER-

NET PARA LAS TAREAS DE LA  ESCUELA? 

Sí,  puedes  usar  la  información  que  encuentres  

en línea en tus tareas de la escuela. Puedes usar el  

Internet  igual  como  usarías  un  libro.  Checa  con  

tu  escuela  sobre  las  políticas  para  el  uso  del  

Internet. 

Si  usas  la  información  del  Internet,  asegúrate  

de  preguntarle  a  tu  maestra  como  hacer  ref-

erencia  de  tu  fuente  de  información.  El  copiar  

información  sin  hacer  referencia  a  tu  fuente  de  

información  y  representarlo  como  tuya  se  conoce  

como  plagio. 

¿ES CIERTO TODO LO QUE ESTÁ EN EL  INTER-

NET? 

No, como cualquier información, algunos sitios de  

OD�UHG�SRVLEOHPHQWH�QR�VHDQ�DFHUWDGRV��1R�KD\�ÀOWURV��

HOHFWUyQLFRV��SDUD��VHSDUDU��KHFKRV��GH��ÀFFLyQ��SRU�OR�

tanto, es buena idea checar varios sitios diferentes 

en  la Red para comparar la información. Checa con 

 1
2

  

WXV�SDGUHV�R�WXV�PDHVWURV�VREUH�VLWLRV�ÀDEOHV���

¿TENGO QUE PREOCUPARME SOBRE LA  SEGURI-

DAD EN EL INTERNET? 

Sí,  la  seguridad  del  Internet  puede  evitar  la  

intrusión  sin  permiso  de  computadoras,  infecciones  

GH��YLUXV���KXUWR��GH��LGHQWLÀFDFLyQ��SHUVRQDO��\��PXFKDV��

otras amenazas. Cerciórate que tu computadora este  

protegida  con  un  programa  de  seguridad,  especial-

mente  cuando  estás  en  línea.  La  mayoría  de  las  

escuelas  usan  programas  de  seguridad  para  evitar  

estas amenazas de seguridad del Internet. Checa con  

tus  padres  sobre  la  seguridad  de  las  computadoras  

personales de tu casa. 

¿QUÉ ES INTRUSIÓN SIN PERMISO DE  COMPUTA-

DORAS? 

Intrusión  sin  permiso  de  computadoras  es  

obtener  acceso  a  sabiendas  y  deliberadamente  de 

una  red  de  computadoras  o  la  computadora  de  un  

individuo sin permiso. Este es un delito menor. NRS  

205.4765.
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¿PUEDO BAJAR MÚSICA O VIDEOS? 

Sí, pero únicamente si usas un servicio de descarga  

de música o video legal que trabaja con el permiso de  

la industria de grabación o de películas. Ten cuidado  

al usar sitios de descarga gratis, ya que puede que no  

estén cumpliendo con la ley. La mayoría de los sitios  

OHJtWLPRV� FREUDQ� XQD�SHTXHxD� VXPD�SDUD�SRU� FDGD��

bajada de copias legales de música o videos. 

¿QUÉ ES LO QUE HACE BAJAR MÚSICA  ILEGAL? 

Es  contra  la  ley  bajar  música,  películas  u  otros  

medios  si  estás  infringiendo  su  derecho  de  repro-

ducción.  Un  derecho  de  reproducción  es  el  

derecho legal que se le otorga al autor, compositor,  

dramaturgo,  artista  o  publicador  a  la  publicación  

exclusiva,  producción,  venta  o  distribución  de  una   

obra original literaria, musical, dramática o artística.  

17 U.S.C. §§ 102-122. 
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En  general  estos  artículos  están  protegidos  bajo  

la Ley de Reproducción de EE.UU., y si se sospecha  

que alguien está infringiendo un derecho de repro-

GXFFLyQ��pO�R�HOOD�\�ORV�GXHxRV�GH�OD�FRPSXWDGRUD��SX-

eden ser enjuiciados. 

La Ley de Ningún Hurto Electrónico,” o  NET  

permite  el  enjuiciamiento  penal  de  leyes  de  

derecho  de  reproducción  de  EE.UU.  contra  las 

personas que no tienen motivo de ganancia.  18 

8�6�&�������������8�6�&���������

La  duplicación  de  material  con  derecho  de  

UHSURGXFFLyQ� VLQ� HO� SHUPLVR�GHO�GXHxR� HV� LOHJDO���

Conforme  a  la  ley  federal  una  persona  puede  

ser  enjuiciada  por  contravención  penal  de  

un  derecho  de  reproducción  y  puede  ser  

FDVWLJDGD� �SRU� �KDVWD� �����DxRV� �HQ��OD� �SULVLyQ��\��

PXOWDGD� �KDVWD� ���������� ���� �8�6�&�� ��� ������ �����

U.S.C. § 2319.  

¿ES ILEGAL COMPARTIR JUEGOS O  PRO-

GRAMAS? 

Sí,  con  frecuencia  es  ilegal  copiar  y  com-

partir  programas  de  computadora  con  derecho  

de  repro-ducción. La piratería de programas es 

la duplicación  sin  autorización  de  programas  

de  computadora.  El  copiar  programas  es  un  

acto  de  contravención  del  derecho de repro-

ducción y es sujeto a penas civiles  y  criminales.  

Puede  ser  ilegal  ya  sea  que  tú  uses,  regales o 

vendas los programas piratas. La mayoría  de  los  

programas  están  protegidos  por  derecho  de  re-

producción y el derecho de reproducción se puede  

KDFHU�FXPSOLU�SRU����DxRV��6L�W~�FRSLDV�SURJUDP-

as  ilegalmente, tú puedes ser responsable por cu-

DOTXLHU��GDxR�TXH�VXIUDQ�ORV�GXHxRV�GHO�GHUHFKR�

de reproduc-ción  por  hasta  $150,000  por  cada  

WtWXOR��FRSLDGR���R��KDVWD����������\�FLQFR�DxRV�HQ�

OD�FiUFHO�����8�6�&�������������8�6�&����������

¿QUÉ PASA SI POR ACCIDENTE ENTRO A  UN 

SITIO DE LA RED PARA ADULTOS? 

Muchas  escuelas  y  sus  padres  usan  programas  

para bloquear el Internet para evitar que los jóvenes  

entren  accidentalmente  a  los  sitios  de  la  Red  

para  adultos. Si te encuentras en un sitio de la Red 

que es  para adultos debes de salir inmediatamente 

del sitio  y reportarlo a tu maestro o a tus padres.  



Seguridad en el Internet 

¿SON SEGURAS LAS SALAS DE CHAT? 

No,las salas de chat no son lugares seguros de usar  

mientras  estás  en  línea.  Pueden  resultar  muchas  

cosas negativas en las salas de chat, tal como intimi-

dación,  acoso,  secuestro  y  asesinato.  No  todo  chat  

o  mensajería  instantánea  es  mala.  Pídeles  a  tus  

padres que te ayudan a encontrar áreas seguras para  

FRPXQLFDUWH�FRQ�WXV�FRPSDxHURV���

¿QUÉ PASA SI RECIBO CORREOS  ELEC-

TRÓNICOS O MENSAJERÍA  

INSTANTÁNEA ACOSADOR? 

Debes reportar cualquier mensajería instantánea  o  

correo  electrónico  acosador  a  tus  padres,  tutores,  

maestros,  consejeros  o  cualquier  otra  persona  que  

te  pueda  ayudar.  Estas  formas  de  comunicación  

acosadora  se  conocen  comúnmente  como  acoso  ciber-

nético.  En  algunas  situaciones,  puede  ser  necesario 

QRWLÀFDU�D�OD�SROLFtD���

¿QUÉ ES EL ACOSO CIBERNÉTICO? 

El acoso  cibernético tiene  que  ver  con  el  uso  

de tecnología (correo electrónico, mensajería instan-

tánea, sitios de la Red, teléfonos celulares, etc.) para  

acosar y amenazar a otra persona. El acoso ciberné-

tico  es  una  forma  de  hostigamiento  y  es  un  delito  

menor. NRS 207.180, NRS 392.915.                           

¿PUEDO HACER O DECIR CUALQUIER  COSA 

EN LÍNEA? 

No supongas que eras anónimo en línea. Cual-

quier  cosa que hagas en la computadora se puede 

rastrear  para  encontrarte  usando  la  tecnología  

de  computa-doras. 

¿QUÉ PASA SI RECIBO UN CORREO  ELEC-

TRÓNICO DE ALGUIEN QUE NO  CONOZCO? 

No  es  buena  idea  abrir  correos  electrónicos  de  

personas  o  comercios  que  no  conoces.  Muchos  de  

estos  correos  electrónicos  se  conocen  como  spam.  

Spam  es  correo  electrónico  masivo  no  solicitado  

también conocido como correo basura. Nunca abras  

ningún  adjunto  asociado  con spam  ni  ningún  

otro  correo electrónico de fuentes no conocidas. 

Otra forma de spam se llama phishing y con-

siste  de mandar correo electrónico a un usuario 

DÀUPDQGR��IDOVDPHQWH�VHU�XQD�RUJDQL]DFLyQ�OHJtWL-

ma, tal como  un  banco,  una  cuenta  de  eBay  o  

un  proveedor  de  servicio  del  Internet,  pidiendo  

OD� �FRQWUDVHxD� �GHO� �XVXDULR�� �Q~PHUR� �GH� �VHJXUR��

social,  números  de  cuentas de banco y de tarjetas 

de crédito. Esta infor-mación entonces se usa para 

los propósitos de robo de  identidad. NRS 205.463 

y 205.465. El mejor consejo  es que siempre tengas 

cuidado al dar tu información  personal por el In-

ternet.  
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¿QUÉ OTRA COSA PUEDO HACER  PARA 

ESTAR SEGURO EN LÍNEA?  

Entiende  que  algunos  sitios  de  la  Red  se  cre-

DURQ�SDUD�KDFHUOH�GDxR�D� OD�JHQWH�GLVHPLQDQGR� � LQ-

formación peligrosa, odiosa o falsa. Nunca intentes  

H[SHULPHQWRV�FLHQWtÀFRV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ� OtQHD��

VLQ��YHULÀFDU��FXLGDGRVDPHQWH��FRQ��WXV��PDHVWURV��GH��

ciencia y tus padres o tus tutores.  

SafeKids.com  ofrece  una  lista  de  consejos  de 

seguridad para el Internet:  

•   

•  

•  

•  

•   

No des información personal tal como tu nombre,  

domicilio,  número  de  teléfono  o  el  nombre  y  la  

ubicación  de  tu  escuela  sin  el  permiso  de  tus  

padres o tus tutores. 

Dile a tus padres, tu tutor o tu maestro inmedi- 

atamente  si  te  topas  con  cualquier  información  

que te haga sentir incomodo. 

Nunca  aceptes  encontrarte  con  alguien  que  

conociste  en  línea  sin  primero  checar  con  tus  

padres o tutores. 

Nunca le envíes a nadie tu fotografía o nada más  

sin checar con tus padres o tus tutores. 

No respondas a ningún mensaje que es grosero o  

en cualquier manera te hace sentir incómodo. Si  

recibes un mensaje como estos, dile a tus papás,   
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•   

•  

•   

•   

tutor  o  maestro  para  que  ellos  se  pongan  en  

contacto  con  el  proveedor  de  servicios  de  In-

ternet. 

Habla con tus padres o tutores sobre las reglas  

generales para computadoras y el Internet. Los  

maestros  también  tienen  reglas  para  las  com-

putadoras escolares y el Internet. 

1XQFD�OH�GHV�WX�FRQWUDVHxD�D�QDGLH��D~Q�WX�PHMRU��

amigo) aparte de tus padres o tutores. 

Checa con tus padres, tutores o maestros antes  

de bajar o instalar programas o hacer cualquier  

cosa  que  podría  perjudicar  la  computadora  o  

poner en peligro tu privacidad. 

Siembre  pórtate  como  buen  ciudadano  en  línea  

y  nunca  hagas  nada  que  perjudique  a  otras  

personas o que es contra la ley.  

Adaptado del folleto “Child safety on the Informa-

tion  Highway”  por  el  fundador  de  SafeKids.com  

Larry  Magid  (©  2004  National  Center  for  Missing  

and  Exploited Children)  
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Teléfonos Celulares 

¿HAY LEYES CON RESPECTO A  TELÉ-

FONOS CELULARES?  

En  Nevada,  es  ilegal  que  un  conductor  use  un  

teléfono  celular  mientras  conduce,  a  menos  que  

utilice un dispositivo de manos libres, para escuchar  

y responder. Las personas que violen esta ley podrán  

ser multadas hasta por $250. NRS 484B.165   

El  usar  tu  teléfono  celular  es  un  buen  modo  

de  mantenerte  en  contacto  con  tu  familia  y  tus  

amigos,  pero  debes  cumplir  con  unas  pocas  reglas  

de seguridad y etiqueta para ser un buen ciudadano  

usuario de teléfonos celulares.  

 

•  

•  

•   

•   

Los siguientes consejos te pueden servir: 

No  marques,  envíes  textos  ni  hables  mientras  

manejas.  Es  peligroso  y  en  muchos  estados,  

incluyendo en Nevada, es ilegal. 
Mantén  tus  llamadas  cortas  y  evita  hablar  

demasiado recio en público. 

Evita usar tu teléfono como cortesía en lugares  

tal  como  las  iglesias,  restaurants,  los  teatros  

de  cine  y  cualquier  otro  lugar  donde  sería  una  

molestia. Puede ser necesario apagar tu teléfono  

o ponerlo en silencio o vibrar. 

Está  atento  a  tu  entorno  y  evita  hablar  so-
breasuntos privados en un teléfono celular.     

•  

•  

•   

Nunca interrumpas una conversación cara a cara  

contestando tu teléfono celular. 

Siempre  checa  los  reglamentos  para  teléfonos  

celulares  en  cualquier  lugar  público  tal  como  

museos,  despachos  de  médicos,  eventos  de  

deportes, hospitales, bibliotecas y elevadores. 

Antes  de  traer  un  teléfono  celular  a  la  escuela  

checa la política de tu escuela. 

¿QUÉ PASA SI MI TELÉFONO CELULAR  TIENE 

UNA CÁMARA INCORPORADA? 

Si  tu  teléfono  tiene  una  cámara  incorporada,  

SRVLEOHPHQWH��QR��SXHGDV��HQWUDU��D��FLHUWRV��HGLÀFLRV��

o  áreas, tal como un tribunal, tu escuela o el vestu-

ario  de  tu  gimnasio.  Debes  checar  con  los  fun-

cionarios  locales  con  respecto  a  las  ordenanzas  

de  la  ciudad  que prohíben teléfonos celulares con 

cámaras. Nunca  debes tomar la fotografía de nadie 

con tu teléfono sin  el permiso de él o ella. 

Es una violación de la ley federal intentar captu-

rar  la  imagen  del  área  privada  de  otra  persona  

sin  su  permiso  y  haciéndolo  a  sabiendas  bajo  

circunstan-cias  en  las  cuales  el  individuo  tiene  

la  expectativa  razonable de privacidad. Esto es un 

delito menor. 18  U.S.C. § 1801. 



¿PUEDO LLEVAR MI TELÉFONO A  CUAL-

QUIER LUGAR? 

Normalmente puedes llevar tu teléfono celular a  

cualquier  lugar,  pero  como  alumno,  la  posesión  de  

un teléfono celular o un buscapersonas en la escuela  

sin permiso previo puede ser la base para suspensión  

o expulsión. Checa con el código de conducta de tu  

HVFXHOD�SDUD�OD�SROtWLFD�ORFDO�HVSHFtÀFD��

¿ESTOY ARRIESGANDO EL ROBO DE  IDENTI-

DAD AL USAR MI TELÉFONO  CELULAR? 

Sí, cualquier forma de comunicación inalámbrica  

puede  conducir  a  robo  de  identidad  o  acceso  a  tu  

información personal. Para evitar este riesgo, sigue  

las siguientes recomendaciones:  

•  

•  

•  

•   

Únicamente dale tu número de teléfono celular a  
la gente que conoces y en la que confías. 

Nunca  respondas  a  un  mensaje  de  texto  de  

alguien que no conoces. 

Aprende a bloquear llamadas no deseadas. 

En todo momento mantén tu teléfono en un lugar  
seguro para evitar el robo.  

¿PUEDO USAR MI TELÉFONO CELULAR EN  UN 

CARRO? 

Si eres el pasajero del carro, deberías limitar tus  

conversaciones  en  un  teléfono  celular  ya  que  estás  

pueden distraer mucho al conductor. 

En Nevada, es ilegal marcar, responder, charlar, o  

enviar o recibir mensajes de texto mientras se conduce  

un vehículo. En caso de emergencia o si es necesario  

usar tu teléfono celular mientras manejas, por favor  

ten presentes los siguientes consejos de seguridad de  

la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones  

Celulares (CTIA): 
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•   

•   

Conoce tu teléfono inalámbrico y sus caracterís- 

ticas tal como marcado rápido y remarcado. 

Ten tu teléfono inalámbrico al alcance fácil. 

0DUFD�FRQ�VHQVDWH]�\�DVHVRUD�HO�WUiQVLWR��KD]�ODV��

llamadas cuando no estás en movimiento o antes  

GH�PHWHUWH�DO�WUiÀFR��

Pídele a un pasajero que te haga o te conteste la  

llamada. 

Mantén cortas tus conversaciones. Déjale saber  

a la persona con quien estás hablando que estás  

manejando y termina la llamada lo más pronto  

posible. 

Suspende  tu  llamada  cuando  este  pesado  el  

WUiÀFR�R�HQ�PDO�FOLPD��

No tomes notas ni busques números de teléfono  

mientras manejas. 

Usa un aparato que te deje libres las manos. 

Si tu teléfono inalámbrico suena mientras estás  

manejando,  deja  que  el  servicio  de  mensajería  

de  voz  tome  la  llamada  y  escucha  el  mensaje  

después. 

No  participes  en  conversaciones  estresantes  o  

emocionales  que  pueden  desviar  tu  atención  de  

la carretera. 

Marca  al  911  u  otros  números  locales  de  

emergencia para reportar emergencias graves –  la 

llamada es gratis de tu celular.  

Llama  a  asistencia  en  carreteras  u  a  otros  

números inalámbricos de no emergencia cuando  

sea necesario.  

Adaptado del folleto en línea “Wireless Safety 

Tips”  por CTIA, que se encuentra en www.ctia.org.  



Glosario 
ABOGADO  DEFENSOR:  Un  abogado  responsable  

por representar al acusado en un tribunal penal. 

ABOGADO  DEL  DEMANDADO:   Un  abogado  que  

representa a la parte demandada en un tribunal civil. 

ABOGADO  DEL  DEMANDANTE:   El  abogado  que  

representa a la parte que presenta una querella en  

un tribunal civil. 

ABOGADO:  Un  individuo  que  ha  estudiado  la  ley,  

pasado  un  examen  para  que  se  le  admita  a  ejercer  

derecho y tiene licencia para ejercer derecho conforme  

a los reglamentos locales. 

ABSENTISMO ESCOLAR: La ausencia sin permiso  

de la escuela de un alumno. 

ABUSO  O  NEGLIGENCIA  DE  UN  MENOR:  Daño  

físico o mental de una naturaleza no accidental, abuso  

sexual, explotación sexual, tratamiento negligente o  

maltrato de un menor de menos de 18 años de edad  

bajo circunstancias que indican que se está perjudi-

cando  o amenazando la salud o el bienestar del menor. 

ACOSO: Una amenaza a otra persona que le causaría  

una  persona  razonable  miedo  por  su  seguridad  o  

amenazas de causar daño físico a la propiedad de otra  

persona. 

ACTO DELINCUENTE:  Una acto perpetrado por un  

menor de edad que viola una ordenanza del condado  

o municipal, es un delito penal bajo la ley estatal, o  

viola una regla o reglamento que tiene la fuerza de 

ley. 

ADJUDICADO: Para ser decidido por un juez. 

ADMINÍCULOS PARA EL CONSUMO DE DRO-

GAS:  Todo equipo, producto y material de cualquier 

tipo que  está diseñado con la intención de fabricar, 

componer,  convertir,  esconder,  producir,  procesar,  

preparar,  inyectar, ingerir, inhalar o de otra manera 

introducir  al cuerpo humano una sustancia regulada. 

ADVERTENCIA  DE  LOS  DERECHOS  DE  MI-

RANDA:  Los  derechos  constitucionales  que  se  le  

leen  a  una  persona  acusada  de  un  delito  antes  de  

comenzar la interrogación. 

AGRAVIO  INTENCIONAL:  Cuando  una  persona  

perjudica intencionalmente a alguien o la propiedad  

de alguien. 

AGRAVIOS:  La  ley  de  delitos  particulares,  que  

gobiernan la conducta de personas y que exponen las  

obligaciones mutuas. 

AGRESIÓN  CORPORAL:  (1)  El  uso  de  fuerza  o  

violencia intencional e ilegal contra otro (penal). (2)   

Tocar intencional u ofensivamente a otra persona sin  

el permiso de él o ella (civil).  

AGRESIÓN: (1) Intencionalmente poner a otra persona  

en  miedo  razonable  de  daño  corporal  inmediato  

(penal). (2) El intento deliberado o amenaza de tocar o  

perjudicar a otro ilegalmente (civil). 

ALTERACIÓN  DEL  ORDEN  PÚBLICO:  Maliciosa  

y deliberadamente alterar el orden público haciendo  

ruidos  fuertes,  peleando  o  comportándose  en  una  

manera ofensiva. 

ALUCINÓGENOS: Sustancias que afectan al sistema  

central  nervioso  distorsionando  la  percepción  de  la  

realidad. 

APELACIÓN:  Petición  a  un  tribunal  superior  para  

revisar un caso o un asunto en particular. 

ARMA  DE  FUEGO:  Cualquier  dispositivo  diseña-

do  para usar como un arma la cual puede expulsar un  

proyectil por el barril por la fuerza de una explosión  u 

otra forma de combustión. 

ARMA  MORTÍFERA:  Un  arma,  dispositivo,  instru-

mento, material o sustancia la cual, bajo las circun-

stancias en la cual se usa, es capaz de causar daño  cor-

poral grave o muerte. 

ASESINATO EN PRIMER GRADO: Asesinato que es  

deliberado, intencionado y premeditado. Esto incluye  

el asesinato que se perpetra durante el acto de otro  

delito tal como abuso de menores, secuestro, incendi-

arismo, escalo o terrorismo, o en la propiedad de una  

escuela pública o particular. 

ASESINATO:  El  asesinato  ilegal,  deliberado  de  un  

ser humano. 

AUDIENCIA: Una comparecencia judicial ante un juez  

donde se dan declaraciones y se presentan pruebas. 

AUSENTE HABITUAL: Un alumno que tiene tres o  

PiV�DXVHQFLDV�LQMXVWLÀFDGDV�HQ�XQ�DxR�HVFRODU��

AUTONOMÍA: El derecho de un individuo al control  

absoluto del ser de él o ella. 

AUXILIAR  E  INCITAR:  Ayudar  a  otra  persona  a  

cometer un delito. 

BEBIDA ALCOHÓLICA: Cualquier trago que tiene  

por lo menos 1/2 de un por ciento de alcohol.  

BICICLETA:  Un  mecanismo  con  dos  o  tres  ruedas  

propulsado  por  poder  humano  sobre  el  cual  puede  

montar una persona. 

CALUMNIA: Una  declaración  por  escrito  falsa  que  

perjudica la reputación de alguien. 

CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS (U.S. CODE):  

Una colección de todas las leyes promulgadas por el  

Congreso de E.E.U.U. y aprobadas por el Presidente.  

CONTRATO: Un conjunto de promesas entre dos o más 

personas para hacer o no hacer algo legalmente.
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CORRECCIONAL PARA MENORES: Un lugar para  

detener temporalmente a menores de edad a los cu-

ales  se les ha acusado de cometer actos delincuentes. 

CORTE  DE  ADOLESCENTES:  Un  programa  de  

desviación  previo  al  juicio  del  tribunal  de  menores  

que  le  permite  a  los  menores  acusados  con  un  

acto  delincuente la opción de enfrentar a sus com-

pañeros  para el castigo, en vez de ir al tribunal de 

menores.

CORTE  SUPREMA  DE  NEVADA:  La  corte  de  

apelación más alta de Nevada. 

CORTE SUPREMA FEDERAL.: El tribunal superior  

del país creado por la Constitución de EE.UU. Este  

WULEXQDO�GH�DSHODFLRQHV�ÀQDOHV�UHYLVD� ODV�GHFLVLRQHV��

de  los  tribunales  inferiores  federales,  estatales  y  

cortes supremas territoriales. 

CUSTODIA: El cuidado y control de una cosa o per-

sona. 

DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LEY: La garantía  

que el gobierno tratará a los ciudadanos justamente  

( se encuentra en la Quinta, Sexta y Decima Cuarta  

Enmienda de la Constitución de los EE.UU.) 

DELINCUENTES DE ESTADO LEGAL:  Un menor  

que  ha  cometido  un  delito  que  no  se  consideraría  

penal si lo cometiera un adulto. 

DELITO MAYOR: Normalmente el delito más grave  

GH�WRGRV�ORV�GHOLWRV�\�SXHGH�UHVXOWDU�HQ�FRQÀQDPLHQWR��

en una prisión federal o estatal por más de un año. 

DELITO MENOR GRAVE: Delitos menos graves que  

QR�SXHGHQ�UHVXOWDU�HQ�FRQÀQDPLHQWR�HQ�XQD�SULVLyQ��

estatal, sino más bien, a una cárcel del condado por  

no más de un año o una multa de hasta $2,000. 

DELITO: Cuando quebrantas la ley ya sea haciendo  

algo que la ley dice que no puedes hacer o al no hacer  

algo que la ley dice que debes hacer. 

DELITOS CONTRA PERSONAS: Delitos que direc-

ta-mente  perjudican,  intentan  perjudicar  o  amena-

zan  dañar el cuerpo de una persona. 

DELITOS  CONTRA  PROPIEDAD:  Delitos  que  af-

ectan la propiedad. 

DELITOS MENORES: Los delitos menos serios que  

QR�SXHGHQ�UHVXOWDU�HQ�FRQÀQDPLHQWR�D�XQD�FiUFHO�GHO��

condado o de la ciudad por más de seis meses o una  

multa de no más de $1000. 

DEMANDADO/ACUSADO: La parte contra quien se  

presenta una demanda o un cargo penal. 

DEMANDANTE: La parte que presenta una acción  

(una  querella  o  demanda)  contra  el  demandado  

en  una causa civil. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE MENORES  

Y  DE  LA  FAMILIA:  La  agencia  gubernamental  

en  Nevada encargada  de  la  supervisión  y  trata-

miento  de menores. 

DERECHO COMÚN: El sistema de leyes basado en  

GHFLVLRQHV��MXGLFLDOHV��HQ��YH]��GH��OH\HV��HVFULWDV��FRGLÀ�

cadas,  que  tienen  origen  y  fueron  desarrolladas  en  

Inglaterra.  La  regla  que  se  te  “presume  inocente  

hasta  que  se  pruebe  la  culpabilidad  fuera  de  una  

duda razonable” es un ejemplo del sistema de derecho  

común. 

DERECHO DE REPRODUCCIÓN: El derecho que se  

le concede a un autor, compositor, dramaturgo, artista  

o  publicador  a  la  publicación  exclusiva,  producción,  

venta  o  distribución  de  una  obra  original  literaria,  

musical, dramática o artística. 

DIFAMACIÓN: Una declaración falsa escrita o dicha  

que daña la reputación o buen nombre de una persona. 

DIFAMACIÓN:  Una  declaración  hablada  falsa  que  

perjudica la reputación de alguien. 

DISTRIBUCIÓN DE DROGAS: Vender, proporcionar,  

regalar,  entregar  o  distribuir  cualquier  sustancia  

regulada, a menos de que esté autorizado por ley. 

DROGA DE LA VIOLACIÓN: Una droga usada por  

un delincuente para hacerle perder el sentido a otra  

persona con el propósito de cometer un delito tal como  

agresión sexual u otro delito sexual. 

DUDA  RAZONABLE:  La  norma  que  debe  cumplir  

OD� ÀVFDOtD� HQ� XQ� FDVR�SHQDO�SDUD� VXSHUDU� OD� FUHHQFLD��

que una persona es inocente hasta que se le prueba  

culpable.  Una  duda  razonable  es  una  duda  que  

causaría que una persona razonable dudara antes de  

DFWXDU� VREUH� XQ� DVXQWR� GH� LPSRUWDQFLD��1R� VLJQLÀFD��

certeza absoluta. 

EMANCIPACIÓN:  Cuando  un  menor  obtiene  legal-

mente  el  control  y  responsabilidad  sobre  todas  las 

decisiones en la vida de él o ella, aún cuando él o  ella 

sea un menor de edad. 

ESCALO:  La  entrada  ilegal  a  una  casa,  vehículo,  

WLHQGD�GH�FDPSDU��EDUFR�R�HGLÀFLR�FRQ�OD� LQWHQFLyQ�GH��

cometer un delito adentro. 

ESTATUTO: Una ley promulgado por la legislatura a  

niveles federales o locales. 

ESTIMULANTES:  Sustancias  que  temporalmente  

aumentan  las  funciones  del  corazón,  pulmones,  cere-

bro y el sistema nervioso. 

ESTUPEFACIENTES:  Drogas  adictivas,  tal  como  

opio y cocaína, que reducen el dolor, alteran el humor  y 

la conducta y normalmente provocan sueño. 

ESTUPRO:  Penetración sexual por una persona de  18 

años de edad o mayor con una persona de menos  de  16 

años de edad. 

EXHIBICIÓN  IMPÚDICA:  Cuando  una  persona  ex-

pone publica, indecente u obscenamente su persona  de 

él o ella, o de otra persona. 

EXPULSIÓN: Acción disciplinaria que expulsa a un  
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alumno  de  la  escuela  por  un  periodo  extendido  

de  tiempo por violar una regla escolar. 

FABRICAR DROGAS:  Fabricar cualquier sustan-

cia  regulada sin autoridad legal o poseer cualquier 

químico  que se usa para fabricar una sustancia 

regulada con  la intención de fabricar la sustancia 

regulada. 

FISCAL: Un abogado que representa al gobierno en  

un caso penal. 

FRAUDE:  Intencionalmente  decirle  a  alguien  

algo  falso o esconder la verdad. 

FUNCIÓN ESCOLAR: Cualquier cosa patrocinada 

y  controlada por funcionarios escolares aún cuando 

el  evento tome lugar fuera del predio escolar. 

GRADO: El alcance legal de culpabilidad o negligen-

cia. HOMICIDIO  SIMPLE:  Todos  los  asesinatos  

que  no  se consideran asesinato en primer grado. 

HOMICIDIO:  El  asesinato  de  un  ser  humano  por  

RWUR��MXVWLÀFDGR�R�VLQ�MXVWLÀFDFLyQ��

HONORARIOS DE CONTINGENCIA: Los hon-

orarios  que se le pagan a un abogado basado en el 

porcentaje  de la cantidad concedida en la demanda 

o la concili-ación. 

HORAS  OBLIGATORIAS  PARA  REGRESAR  A  

CASA:�8QD�KRUD�TXH�ÀMD�OD�FLXGDG�R�HO�FRQGDGR�SDUD��

cuando ya no se le permite a un menor de edad estar  

en la calle sin tener un asunto legal. 

HURTO DE IDENTIFICACIÓN: Usar la infor-

mación  de otra persona (tal como números de segu-

ro social,  números de tarjeta de crédito, y licencias 

de manejo)  sin su permiso para un propósito ilícito. 

HURTO POR EMPLEADO: Una forma de hurto 

en  la  cual  los  empleados  roban  cosas,  permiten  

a  sus  amigos  robar  cosas,  cobran  inadecuada-

mente  a  los  clientes un precio reducido o abusan 

del descuento de  empleados. 

HURTO: El tomar propiedad o privar a alguien de la  

propiedad de él o ella sin la intención de regresarla. 

INCENDIO INTENCIONAL: El acto de deliberada 

y  maliciosamente prender fuego a o quemar cual-

quier  morada, casa u otra estructura, propiedad 

personal,  madera, bosque o vegetación, incluyendo 

el tuyo propio.

INHALANTES: Sustancias que se inhalan o “reso-

plan”  para  darle  al  usuario  una  sensación  in-

mediata  de  estar bajo los efectos de las drogas o de 

mareo. 

INTENCIÓN:  Un  estado  mental  en  el  cual  una  

persona  busca  conseguir  cierto  resultado  por  me-

dio  de un plan de acción. 

INTIMIDACIÓN CIBERNÉTICA: El uso de tec-

nología  (correo  electrónico,  mensajería  instan-

tánea,  sitios  de  la  Red,  teléfonos  celulares,  etc.)  

para  acosar  o  amenazar a otra persona. La intimi-

dación cibernética  es una forma de acoso.  

INTIMIDACIÓN:  Acciones  negativas  repetidas  im-

plicando  a  una  o  más  personas  que  causan  daño  

intencional a la víctima. 

INTRUSIÓN ILEGAL PENAL: Entrar a la propiedad,  

vehículo  o  casa  de  otra  persona  sin  permiso  o  per-

manecer ahí contra los deseos del dueño. 

INTRUSIÓN  ILEGAL:  Entrar  intencionalmente  a  

una  propiedad  que  no  te  pertenece  o  en  la  cual  no  

tienes derecho a estar, que incluye pescar o cazar en  la 

propiedad o tirar cosas en la propiedad. 

INTRUSIÓN SIN PERMISO DE COMPUTADORAS:  

A  sabiendas  y  deliberadamente  entrar  sin  autor-

ización a una red de computadoras o la computadora  

de un individuo. 

JUEGOS  DE  APUESTAS:  También  conocido  como  

juegos.  Los  juegos  de  apuestas  incluyen  cualquier  

juego  que  se  juega  con  cartas,  dados,  equipo  o  

cualquier  dispositivo  mecánico,  electromecánico  o  

electrónico o máquina por dinero, propiedad, cheques,  

crédito o cualquier representante de valor, incluyendo  

faro,  monte,  ruleta,  keno,  bingo,  fan-tan,  veintiuno,  

blackjack, siete y medio, big injun, klondike, dados,  pó-

quer,  chuck-aluck,  chuck-a-luck  chino  (dai  shu),  ru-

leta de la fortuna, chemin de fer, bacará, pai gow,  beat 

the banker, panguini, máquinas tragamonedas,  cual-

quier juego de banco o de porcentaje o cualquier  otro  

juego  o  dispositivo  aprobado  por  el  Nevada  Gaming 

Commission. 

JUEZ: El funcionario judicial que dirige las diligencias  

judiciales,  escucha  las  declaraciones  presentadas  en  

los  casos  traídos  ante  el  juez  y  que  dictamina  con-

forme a la ley. 

JUICIO:  Una  diligencia  formal  ante  un  juez  y/o  

jurado  para  determinar  el  resultado  de  un  asunto  

ante el juez. 

JURADO: Un grupo de ciudadanos escogidos al azar  

(seis a 12 en el Distrito Judicial de Nevada y seis a  

12 en el tribunal federal dependiendo si es una causa  

civil o penal) que determinan los hechos de un caso y  

aplican la ley en una diligencia del tribunal de adultos  

según las instrucciones del juez. 

LASCIVIA  MANIFIESTA  O  OBSCENA:  Exponer  

las partes privadas de si mismo o de otra persona o  

participar en actividad sexual ya sea en público o en  

cualquier contexto que ofendería a otras personas. 

LEY  CIVIL:  Los  términos  usados  para  describir  

leyes  relacionadas  al  modo  que  interactúas  con  

otros individuos; las leyes que no tienen que ver con  

asuntos  penales  y  están  relacionados  a  derechos  y  

remedios personales. 

LEY DE JUNTA PÚBLICA: Una ley que exige que  

todo funcionario público lleve a cabo sus juntas públi-
camente. 
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EE.UU. contra personas que no tienen un motivo de  

ganancia.- 

LEY  DE  REPRODUCCIÓN  DE  E.E.U.U.:  La  ley  

promulgada  por  el  Congreso  de  EE.UU.  que  le  

proporciona los derechos básicos a los dueños de los  

derechos de reproducción. 

LEY  PENAL:  El  término  que  se  usa  para  descri-

bir  las leyes relacionadas al modo que interactúas 

con la  sociedad en total; las leyes promulgadas por el 

ramo  legislativo  del  gobierno  con  el  propósito  de  

evitar  perjuicio a la sociedad y establecer los castigos 

que se  imponen por conducta ilegal. 

LEY:  Reglas  y  reglamentos  creados  y  que  hace  

cumplir el gobierno. 

LEYES ACTUALIZADAS DE NEVADA: Una colec-

ción  de todas las leyes promulgadas por nuestra leg-

isla-tura estatal y aprobada por nuestro gobernador 

LIBERTAD  PROBATORIA:  Un  periodo  de  libertad  

supervisada que otorga un juez en vez de, o al poner  

en libertad de detención. 

MANEJAR  BAJO  LOS  EFECTOS  (DUI):  Manejar  

un  vehículo  motorizado  mientras  se  está  bajo  los  

efectos de alcohol u otras drogas como se determine  

por la cantidad de alcohol o drogas en la sangre de  

esa persona. 

MENOR DE EDAD: Una persona que tiene menos de  

18 años de edad. 

MENOR DE EDAD: Una persona que todavía no se  

considera un adulto para los propósitos de determinar  

ya  sea  responsabilidad  penal  o  civil  (normalmente  

cualquier persona de menos de 18 años de edad). 

MERODEAR: Permanecer en un lugar sin tener un  

asunto legal. 

MOTIVO  FUNDADO:  Actos  que  constituyen  el  

fundamento para la suspensión o expulsión.

NEGAR: Cancelar un contrato. 

NEGLIGENCIA:  Un  agravio  no  intencionado  que  

ocurre cuando una persona no usa las debidas pre-

cauciones  causándole  daños  a  una  persona  o  a  la  

propiedad de él o ella. 

OBSCENIDAD: Cualquier material o actuación que  

una personal normal en la comunidad determinaría  

que  al  verse  en  su  totalidad,  tiene  un  interés  

poco  apropiado  con  asuntos  sexuales,  le  falta  valor  

VHULR��OLWHUDULR��DUWtVWLFRV��SROtWLFR�R�FLHQWtÀFR�\�UHSUH-

senta o  describe actos sexuales. 

OFICIAL  DE  LIBERTAD  PROBATORIA  DE  

MENORES (JPO): Un agente que supervisa y vigila  

una  persona  durante  la  libertad  probatoria  de  él  o  

ella para asegurar que se cumpla con las condiciones  

de libertad probatoria. 

ORDENANZA DE LA CIUDAD O DEL CONDADO:   

Leyes creadas en la ciudad o en el condado, las cuales  

únicamente proceden dentro de sus fronteras.

PANDILLAS DELICTIVAS: Un grupo de individuos  

TXH�WLHQHQ�XQ�QRPEUH�HQ�FRP~Q�R�VtPEROR�GH�LGHQ�WLÀ-

cación  y  costumbres,  y  por  lo  general  participan  en 

actividad delictiva que se castiga como un delito  mayor. 

PEATÓN: Una persona que está caminando. 

PERJURIO: Intencionalmente dar información falsa  

bajo juramento. 

PERMISO DE TRABAJO: Un permiso que le permite  

a un menor trabajar fuera de las horas de escuela o  

durante los periodos de vacaciones. 

PERSONA  RAZONABLE:  La  norma  idealizada  de  

cómo espera la sociedad que actúen sus miembros. 

PETICIÓN: Presentar cargos o hacer una petición a  un 

juez o un funcionario público. 

PHISHING:  Enviar  correo  electrónico  a  un  usuario  

acertando falsamente ser una organización legítima,  

tal  como  un  banco,  cuenta  de  eBay  o  proveedor  

de  servicios  de  Internet,  pidiéndole  al  usuario  su  

contraseña,  número  de  seguro  social,  números  de  

cuenta  bancarios  y  cuentas  de  tarjetas  de  crédito.  

Esta información entonces se usa para el propósito de  

robo de identidad. 

PIRATERÍA  DE  PROGRAMAS:  La  duplicación  sin  

autorización  de  programas  de  computadora.  Copiar  

programas  es  un  acto  de  violación  del  derecho  de  

reproducción, y es sujeto a sanciones civiles y penales. 

PLAGIO:  Copiar  el  trabajo  de  otra  persona  y  hacié-

ndolo pasar como tuyo. 

POLICÍA ESCOLAR: Un agente de policía de tiempo  

completo  en  las  escuelas  con  la  meta  de  crear  un  

ambiente de aprendizaje seguro y positivo. 

POSESIÓN  DE  DROGAS:  Poseer  una  sustancia  

regulada sin autorización. 

POSESIÓN:  Posesión  está  limitada  a  propiedad.  

También  puede  incluir  a  sabiendas  estar  en  la  pres-

encia  de  o  tener  control  sobre  un  área  que  contiene 

artículos ilegales. 

PRECEDENTES:  Decisiones  jurídicas  que  sirven  

como guías sobre cuestiones legales en casos similares  

futuros. 

PREDIOS ESCOLARES:�ÉUHDV� GHÀQLGDV� FRPR� SDUWH��

del  campus  escolar  incluyendo  el  campus  principal,  

auditorios, estadios de deportes, campos de futbol y  de 

beisbol, pistas, centros vocacionales y la cafetería. 

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD:  Mantener 

ilegalmente  a  una  persona  en  un  cuarto,  carro  u  

otro lugar para que él o ella no puedan irse ni salir. 

PROCURADOR  GENERAL:  El  funcionario  legal  

principal  del  ramo  ejecutivo  del  estado,  territorio  o  

del gobierno federal. 
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PROFANACIÓN:��$��VDELHQGDV� �GHVÀJXUDU�� �GDxDU� �R��

PDOWUDWDU� ItVLFDPHQWH� XQD�EDQGHUD�DPHULFDQD� HQ� XQ��

OXJDU�S~EOLFR��

RAMA EJECUTIVA:� /D� UDPD� GHO� JRELHUQR� UHVSRQV�

DEOH�SRU�KDFHU�FXPSOLU�ODV�OH\HV��

RAMA  JUDICIAL:��/D��UDPD��GHO��JRELHUQR��TXH��LQWHU�

SUHWD�ODV�OH\HV�\�VX�FRQVWLWXFLRQDOLGDG��

RAMA  LEGISLATIVA:��/D��UDPD��GHO��JRELHUQR��TXH��

FUHD�ODV�OH\HV��

RATERÍA  DE  TIENDAS:��(O��WLSR��GH��KXUWR��UHODFLR�

QDGR�FRQ�WRPDU�OD�PHUFDQFtD�GH�XQD�WLHQGD�VLQ�SDJDU��R�

VLQ�OD�LQWHQFLyQ�GH�SDJDU��

RECIBIR PROPIEDAD ROBADA:�&RPSUDU�R�DFHSWDU��

SURSLHGDG�TXH�VH�VDEH�R�VH�VRVSHFKD�TXH�HV�UREDGD��RÉ�

GIMEN  DE  DERECHO:��(O��SULQFLSLR��TXH��WRGRV��LQ�

FOX\HQGR�ORV�IXQFLRQDULRV�JXEHUQDPHQWDOHV��GHEHQ��UH�

VSHWDU�\�REHGHFHU�HO�VLVWHPD�OHJDO�\�VXV�OH\HV��

REPARACIÓN DE DAÑOS:�5HJUHVDU�ELHQHV�DO�GXHxR��

FRUUHFWR�\�SDJR�SRU�SpUGLGD�GH�SURSLHGDG���GDxRV�\�WLHP�

SR��

RESPONSABILIDAD/RESPONSABLE:  /HJDOPHQWH��

UHVSRQVDEOH��

ROBO  CON  VIOLENCIA:� � +XUWR� �SRU� �PHGLR� �GHO��

XVR��GH��IXHU]D���WRPDU��OD��SURSLHGDG��SHUVRQDO��GH��XQD��

SHUVRQD��XVDQGR��IXHU]D��R��DVXVWDQGR��D��DOJXLHQ��SDUD��

TXH�HQWUHJXH�FXDOTXLHU�FRVD�TXH�OH�SHUWHQHFH�D�pO�R�HOOD��

6$)(�72�7(//�3URJUDPD� GHQWUR� GH� OD� RÀFLQD� GH�

OD� 3URFXUDGXUtD� *HQHUDO� SDUD� KDELOLWDU� ORV� LQIRUPHV�

DQyQLPRV� GH� DFWLYLGDG� SHOLJURVD�� YLROHQWD� R� LOHJDO�� R�

DPHQD]DV��R�HQ�XQD�HVFXHOD�S~EOLFD�

SEDANTES:� 6XVWDQFLDV� TXH� GHSULPHQ� R� GLVPLQX\HQ�

las  IXQFLRQHV� GHO� FXHUSR� SURYRFDQGR� HO� VXHxR� R� VH�

GDFLyQ��

SISTEMA  DE  JUSTICIA  PARA  MENORES:  Un  

SDUWH��~QLFD��GHO��VLVWHPD��GH��MXVWLFLD��SHQDO��TXH��VH��

HQFDX]D�HQ�ORV�SUREOHPDV��DVXQWRV�HVSHFLDOHV�\�DFWLYL�

GDGHV�GHOLQFXHQWHV�GH�PHQRUHV��

SOSPECHA  RAZONABLE:��8QD��EDVH��REMHWLYD���DSR\�

DGD�SRU�KHFKRV�HVSHFtÀFRV��SDUD�VRVSHFKDU�D�XQD��SHU�

VRQD�GH�DFWLYLGDG�SHQDO��

SPAM:��&RUUHR��HOHFWUyQLFR��PDVLYR��QR��VROLFLWDGR��TXH��

WDPELpQ� VH� FRQRFH� FRPR� FRUUHR� EDVXUD� HOHFWUyQLFR��

SUSPENSIÓN:��$FFLyQ��GLVFLSOLQDULD��SRU��PDOD��FRQ�

GXFWD���TXH��WHPSRUDOPHQWH��H[SXOVD��D��XQ��DOXPQR��GH�

OD�HVFXHOD�R�GH�OD�FODVH��

SUSTANCIA  REGULADA:� �&XDOTXLHU� �VXVWDQFLD� � OD��

FXDO� � HO� �JRELHUQR� �SLHQVD� �TXH� �HV� �QHFHVDULR� �YLJLODU��

GHELGR�D�OD�SRVLELOLGDG�GHO�DEXVR�GH�HVWD��

TABACO:��8QD��FRVHFKD��DJUtFROD��TXH��QRUPDOPHQWH��VH�

HQUROOD�HQ�SDSHO�\�VH�IXPD��$�YHFHV�ODV�KRMDV�GH��WDEDFR��

VH��´PRMDQμ��R��VH��´PDVWLFDQμ��SDUD��DEVRUEHU��OD��QLFR�

WLQD�SRU�PHGLR�GH�ODV�HQFtDV��

TERRORISMO:�8Q�DFWR�YLROHQWR�SHQDO�FRPHWLGR�FRQ���

OD� LQWHQFLyQ�GH�FDXVDU�PXHUWH�R� OHVLyQ�DO�S~EOLFR��R��

OD��GHVWUXFFLyQ��VXVWDQFLDO���FRQWDPLQDFLyQ��R��GDxR��D��

FXDOTXLHU�HGLÀFLR��WUDQVSRUWDFLyQ�R�VLVWHPD�GH�FRPX�

QLFDFLyQ���SLSDV��GH��DJXD��\��FDEOHV��GH��OX]���R��UHFXUVRV��

QDWXUDOHV��

TESTIGO:��8QD��SHUVRQD��TXH��GHFODUD��VREUH��OR��TXH��

pO  R�HOOD�KD�YLVWR��HVFXFKDGR�R�GH�RWUD�PDQHUD�REVHU�

YDGR��

TIRAR  BASURA:��9HUWHU���WLUDU��R��GHMDU��EDVXUD��R��

SRUTXHUtDV��HQ��FXDOTXLHU��FDOOH��S~EOLFD���HQ��FXDOTXLHU��

SDUTXH�S~EOLFR�R�iUHD�GH�UHFUHR��R�HQ�XQD�SURSLHGDG��

S~EOLFD�R�SULYDGD��

TRAFICO DE DROGAS:�/D�SRVHVLyQ�GH�FDQWLGDGHV��

JUDQGHV�GH�GURJDV�LOHJDOHV��OR�FXDO�LQGLFD�OD�LQWHQFLyQ��

GH�YHQGHU�SRU�JDQDQFLD��

TRANSGRESIÓN  PENAL  DE  UN  DERECHO  DE  

REPRODUCCIÓN:�(O�GHOLWR�GH�GXSOLFDU�PDWHULDO�FRQ��

GHUHFKR�GH�UHSURGXFFLyQ�VLQ�HO�SHUPLVR�GHO�GXHxR�TXH��

VH�FDVWLJD�KDVWD�FRQ����DxRV�GH�SULVLyQ�\�XQD�PXOWD��

GH�KDVWD����������

TRAVESURA MALICIOSA:�'HOLEHUDGD�\�PDOLFLRVD�

PHQWH�GHVWUXLU�R�SHUMXGLFDU�FXDOTXLHU�ELHQ�LQPXHEOH��

R�OD�SURSLHGDG�SHUVRQDO�GH�RWUD�SHUVRQD��

TRIBUNAL  DE  APELACIONES:��8Q��WULEXQDO��TXH��

UHYLVD�OD�GHFLVLyQ�GH�XQ�WULEXQDO�LQIHULRU�R�XQD�DJHQ�

FLD��JXEHUQDPHQWDO��8Q�WULEXQDO�GH�DSHODFLyQ�QR�HQ�

MXLFLD� �FDVRV�� �QR� �WLHQH� � MXUDGRV� �QL� �WHVWLJRV�� �(VWD��

UHYLVD��ODV��FXHVWLRQHV��GH��OH\��R��ODV��DVHUFLRQHV��GH��

HUURU� �SURFHVDO� �TXH�VXUMDQ�HQ�HO�WULEXQDO�GH�SULPHU�

LQVWDQFLD��

TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES DE  

/26�((�88���/RV� WULEXQDOHV� IHGHUDOHV�GH�DSHODFLyQ��

LQWHUPHGLDULRV��TXH��UHYLVDQ��ODV��GHFLVLRQHV��GH��ORV��

WULEXQDOHV�LQIHULRUHV�IHGHUDOHV��

75,%81$/�'(�',675,72�'(�(�(�8�8���7ULEX�

QDOHV��IHGHUDOHV�GH�SULPHU�LQVWDQFLD��

TRIBUNAL  DE  DISTRITO:��7ULEXQDOHV��GH��SULPHU��

LQVWDQFLD��GH��1HYDGD��TXH��HVWiQ��GLYLGLGRV��HQ��QXHYH��

GLVWULWRV�MXGLFLDOHV��

TRIBUNAL  DE  MENORES:� � 8Q� � GHSDUWDPHQWR��

HVSHFLDO�GH�ORV�WULEXQDOHV�GH�GLVWULWR�GH�1HYDGD�TXH��

PDQHMD�ORV�DVXQWRV�UHODFLRQDGRV�D�PHQRUHV��

VEHÍCULO  MOTORIZADO:��8Q��YHKtFXOR��TXH��VH��

SURSXOVD�SRU�VX�SURSLR�SRGHU��

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: &XDQGR�XQ�SDULHQ�

WH��R�PLHPEUR�GH�OD�IDPLOLD�LQWHQWD�FDXVDUOH�R�OH�FDXVD��

GDxR�FRUSRUDO�D�RWUD�SDULHQWH�R�PLHPEUR�GH�OD�IDPLOLD��

R�LQWHQWD�KDFHUOH�GDxR�R�GDxRV�D�OD�SURSLHGDG�GH�HOORV��

VULNERACIÓN DEL DERECHO A PRIVACIDAD:   

,QWUXVLyQ��LQWHQFLRQDO��H��LOHJDO��HQ��ODV��DFWLYLGDGHV��

SULYDGDV�GH�DOJXLHQ�GH�WDO�PDQHUD�FRPR�SDUD�FDXVDU��

YHUJ�HQ]D�R�KXPLOODFLyQ����
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Tu Turno  

¿Porqué tenemos reglas y leyes?  

¿Qué reglas aplican a mi familia?  ¿Cuáles son las razones para estas?  

¿Qué reglas aplican a mí?  ¿Cuáles son las razones para estas?  

Realmente me molesta cuando la gente quebranta ____________________(reglas), porque:  
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¿Cómo sería la vida si no tuviéramos reglas y leyes?  

Anota cinco leyes que hacen tu vida más segura.  

Anota las cinco leyes que menos te gustan y explica por qué  

¿Cuál ley nueva te gustaría que promulgara la legislatura?  

¿Qué has aprendido de Respeta las Leyes?  

¿Cuál es tu ilustración favorita en este libro?  
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NÚMEROS Y SITIOS DEL INTERNET IMPORTANTES 

El 911 es únicamente para emergencias 

POLICÍA _________________________________________ 

BOMBEROS _______________________________________ 

AMBULANCIA ____________________________________ 

CENTRO DE CRISIS LOCAL _________________________ 

MEDICO GENERAL ________________________________ 

CONTROL DE ANIMALES __________________________ 

LÍNEA DE EMERGENCIA PARA 
ABUSO DE ALCOHOL Y DE SUSTANCIAS 

1-800-662-HELP 

SEGURIDAD EN EL INTERNET 
www.isafe.org 

www.usdoj.gov/kidspage 

CONTROL DE VENENO 
1-800-222-1222 

www.fasthealth.com 

LÍNEA DE EMERGENCIA DE NEVADA 
PARA LA PREVENCIÓN DE SUICIDIO 

1-877-885-4673 
1-800-784-2433 
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