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un cargador portátil 
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Actualizaciones de esta guía
para el Estado de Texas por
La Union del Pueblo Entero 
(LUPE) como parte de la

campaña de documentar abusos

cámara



el video

Memorizar esta
información



                                                  o celular 
      diga en voz alta: “Oficial, no le estoy 
dando autoridad para que registre o 
confisque mi cámara/celular.”



Las tres funciones principales de ACLU Blue son 
Grabar, Reportar y Interactuar.

GRABAR

Para comenzar a grabar, solo tienes 
que oprimir el botón de la cámara 
de tu teléfono o abrir la aplicación y 
oprimir el botón rojo “Grabar” y la 
aplicación usará la cámara de tu 
teléfono para grabar audio y video. teléfono para grabar audio y video. 
Para dejar de grabar, solo tienes 
que tocar la pantalla. Tan pronto 
como dejes de grabar, el video 
será enviado automáticamente 
a la ACLU.

Después de cada grabación se te 
pedirá que respondas a una breve pedirá que respondas a una breve 
encuesta donde puedes reportar 
sobre el incidente.

REPORTAR

Esta función te permite reportar un 
incidente a la ACLU, incluso si no lo 
grabaste. Asegúrate de oprimir el 
botón “Enviar Reporte del Incidente” 
para que las respuestas de la encuesta 
puedan ser enviadas.puedan ser enviadas.

INTERACTUAR con la red de ACLU

Este función te permite interactuar con 
otros usuaros de ACLU Blue con 
Twitter, YouTube, y dentro de la misma 
app.

ACLU Blue se puede bajar de la tienda de aplicaciones en iPhone o Android. 

ACLU Blue: una herramienta para documentar abusos

La Unión Americana de Libertades 
Civiles (ACLU) lanzó una aplicación 
móvil que permite a cualquier persona 
grabar audio y video y enviarlo a la 
ACLU si tienen o son testigos de un 
altercado con un policía.

ACLU Blue es una forma fácil de ACLU Blue es una forma fácil de 
grabar y reportar interacciones con 
las agencias de la ley. Todas las 
grabaciones y reportes enviados a 
través de esta aplicación serán 
enviados directamente a la ACLU y 
pueden ser publicados publicamente 
en un foro en línea sobre como las en un foro en línea sobre como las 
agencias policiales hacen cumplir 
la ley.
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Reportar el abuso requiere varias acciones

Para reportar incidentes de abuso, 
llame a                                 

(Línea para reportar abusos)

Tener toda la documentación con usted, incluyendo 
grabaciones de video o audio, notas, fotos y/o la 
información de contacto de otros testigos del 
incidente.

Identificar miembros de la familia inmediata de la 
víctima antes de reportar el abuso sería de beneficio.

Llame a la línea de reportar abusos de su área o 
a la línea estatal de ACLU. Reportar el abuso toma 
tiempo, pero si usted no puede documentar todo el 
incidente en una sola sesión, es probable que usted
pueda seguir la documentación en otro momento.

Cree un plan de acción junto con los miembros de 
la familia de la víctima y con una organización o 
individuo que aboga por los derechos inmigrantes.
El plan de acción puede incluir contactar a un 
abogado de inmigración o hablar con los medios..

Hable con la organización de derechos
de inmigrantes en su área para ver si hay
una línea local para reportar abusos. Si
no hay una línea local, puede llamar a
la línea estatal de ACLU: 1-888-507-2970

Ahora que su equipo tiene el incidente
de abuso documentado con notas, video,
audio y otra información importante,
el siguiente paso es reportar el abuso.

Después de documentar
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