
 

HENRICO COUNTY POLICE DIVISION 

Solicitud de Ley de Libertad de Información 

Freedom of Information Act (FOIA) Request (Spanish) 
HCPD-399SP (05/20)  

 

 

Mientras que FOIA proporciona la publicación de varios registros, hay algunas excepciones en la ley que permiten 

a la División de Policía la retención de registros en su totalidad o en parte. Por ejemplo, la ley permite que la 

División de Policía retenga ciertos registros con respecto a menores de edad, archivos de investigaciones 

criminales, y registros no de ley criminal que contengan información de identificación personal, medica, o de 

naturaleza financiera donde la publicación de dicha información pondría en juego la seguridad o privacidad de 

alguna persona. Si la División de Policía retiene registros que usted ha solicitado, usted será informado de lo que se 

ha retenido y por qué.   

 

FOIA permite que una tarifa razonable se le cobre al solicitante. Esta tarifa no excederá el costo actual inquirido en 

el acceso, duplicación, suministración, o búsqueda de los registros solicitados. 
 

REQUESTER INFORMATION/INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre (imprimir): Fecha de solicitud: 

Dirección: 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

Numero de Teléfono: 

 Mandar por correo a la dirección mencionada arriba  OR   Recoger personalmente en el Edificio de Suguridada Publica 

REQUESTED INFORMATION/INFORMACIÓN SOLICITADA 

 Reporte del Incidente Numero del Reporte: 

 Archivo de Llamadas de Servicio 

 Busqueda de 

dirección 
Dirección: Meses/Años: 

 Fotografias 

 Otro (explique): 

Fecha del Incidente: Hora del Incidente (am/pm): 

Comentarios (búsqueda de otros nombres): 

 

 

 

 

**FOR CRIMINAL RECORDS USE ONLY** 

 Paid    OR     Will Pay Later 

 

Henrico County Police Division 

P.O. Box 90775 

Henrico County, Va 23273-0775 
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