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Traffic incident report near me

Seleccione aquí para EspañolGracias para su reciente visita a la Patrulla de Carreteras de la Florida Live Traffic Crash and Road Status Report.Reports se actualizan cada cinco minutos. Los incidentes dentro de los límites de la ciudad pueden no aparecer en el mapa, ya que no es una práctica común que FHP trabaje dentro de los
límites de la ciudad. Si ha seleccionado la selección de filtro, no verá ningún incidente en el área, lo que indica que el FHP aún no ha recibido una llamada o que el FHP no está trabajando actualmente en incidentes en esa área. Otros sitios de tráfico relacionados:(Tenga en cuenta que los enlaces a continuación abrirán otra ventana y
puede salir del sitio web de FLHSMV/FHP) Si necesita información sobre un accidente, lea atentamente lo siguiente. Sección 316.066, Estatutos de Florida, Informes Escritos se bloquea, modificado (efectivo 6/5/01) con el fin de proteger la privacidad de las víctimas de accidentes y para detendir la presentación de reclamos de seguros
fraudulentos inmediatamente después de accidentes. En conclusión, las modificaciones de los informes de accidentes para divulgar información personal relativa a las partes en accidentes automovilísticos son confidenciales y están libres de divulgación 60 días después de la presentación del informe. Sin embargo, los informes de
accidentes, incluidos los datos personales, pueden estar inmediatamente disponibles para las partes involucradas en el accidente y para otras partes, tal como se define en el acto modificado. Las modificaciones también prevén sanciones penales (delitos penales de tercer grado) por la divulgación ilegal de datos personales
confidenciales y por la adquisición o adquisición ilegal de datos personales confidenciales. Además, la información de bloqueo en el informe Live Traffic Crash and Road Status no se archiva y no se puede descargar con fines estadísticos o de revisión. Haga clic aquí para solicitar un informe de accidente de tráfico. Qué hacer si hay un
problema con la página: Si la información de la página no se actualiza cada pocos minutos, o si el sitio parece no funcionar, intente actualizar/recargar la página. Si todavía no recibe los datos actuales, envíe un correo electrónico (incluido en el correo electrónico, el equipo o condado sobre el que no recibe información y la versión del
sistema operativo/navegador que está utilizando), webteam@flhsmv.gov para informar del problema. Para todas las demás preguntas y preguntas generales, por favor utilice la página Contáctenos. Este informe es para el embarque de accidentes de tráfico. Si desea denunciar un delito, envíe un informe policial. Consulte las preguntas
contestadas con frecuencia (FAQ) para ver si necesita enviar un informe sobre el accidente en el que estuvo involucrado. Para los extranjeros involucrados en un accidente de tráfico y obligados a presentar un informe sobre un accidente de tráfico, póngase en contacto con el centro de policía del barrio más cercano o el Departamento
de Policía de Barrio para obtener ayuda. Haga clic aquí para Planos de boceto y/o documentos escaneados (opcional) Tiempo estimado para completar: 15 minutos *555 Llame *555 GRATIS en un teléfono móvil para informar de incidentes viales que son urgentes pero no potencialmente mortales. Esto incluye cosas como atascos,
averías y obstáculos en la autopista. La llamada va al centro de comunicaciones de la policía, pero se le da una prioridad inferior a 111. Tenga en cuenta que *555 no funciona desde teléfonos fijos, solo desde teléfonos móviles. Vigilancia de carretera Puede significar una mala conducción no urgente si no desea que el infractor sea
procesado. Para que la policía procese su informe, debe introducir un número de matrícula e introducir el número de registro o el color del vehículo que está informando. Tenga en cuenta que las pruebas de vídeo o fotos no son necesarias como un informe informal, por lo que no abrimos ni vemos dichos archivos o archivos adjuntos
enviados. Llene Community Roadwatch - informe de un formulario en línea de conductor inseguro O: Descargar Community Roadwatch - informe de que un conductor inseguro en forma postal de la policía tratará el informe community Roadwatch como confidencial. Su informe será evaluado y si el crimen y el vehículo pueden ser
claramente identificados, la policía se pondrá en contacto con el propietario del vehículo para informarle de la denuncia y las normas previstas del comportamiento del conductor. Si desea que el incidente sea investigado con el fin de procesar al delincuente, tendrá que presentar una queja formal en la estación de policía más cercana.
¿Cuándo debe la policía asistir e investigar los accidentes? ¿Está la policía involucrada en accidentes que no cumplen con los criterios de Accidente de Tráfico Mayor? ¿Qué accidentes investigará la policía? ¿Tomará la policía medidas contra conductores defectuosos involucrados en accidentes de solo remolque? ¿Qué pasa si el
accidente supuso una conducción temeraria grave, peligrosa o amenazante? ¿Qué pasa con otros crímenes/comportamientos que pueden estar en la escena del accidente? ¿Debo llamar a la policía si hay daños importantes a la propiedad? ¿Qué pasa si los conductores dan información falsa en la escena? ¿Qué pasa si el conductor
entra en un coche estacionado desatendido, una cerca u otro dispositivo? ¿Ha habido un cambio en la legislación en relación con los cambios en la notificación de accidentes? ¿Qué pasa si un conductor preocupado no tiene licencia? ¿Qué debo hacer si un vehículo afectado no está registrado? ¿Qué pasa si hay un conflicto entre las
partes involucradas en el lugar del accidente? (por ejemplo, los conductores se niegan a intercambiar datos o argumentan quién tiene la culpa) ¿Cómo sabrán los automovilistas si otros conductores se ven afectados por el alcohol o las drogas si la policía no está involucrada? ¿Cómo determinarán quién es el culpable de que el
remolque sólo se estrelle si la policía no investiga? ¿Cómo reclamarán los automovilistas una colisión de tráfico menor si no remolan vehículos si no hay un número de denuncia policial? ¿Qué pueden hacer los conductores para encontrar a la parte adecuada que sea culpable en accidentes que no son investigados por la policía?
¿Dónde pueden obtener más consejos sobre el en relación con los créditos de seguros? ¿Qué pasa si me lesioné en un accidente, pero no me doy cuenta hasta que salo del lugar del accidente? ¿Qué debo hacer si necesito un número de informe de la policía para una lesión por accidente? ¿Cómo pueden los conductores o las
compañías de seguros obtener una copia del informe de accidente de la policía? ¿Qué pasa si el conductor ¿Cuidar de la grúa del vehículo? ¿Qué deben hacer los automovilistas si creen que un conductor de grúa se está comportando de manera inapropiada en la escena de un accidente? ¿Por qué la policía de NSW sigue grabando
sólo los accidentes de remolque si no los investiga? ¿Cuándo debe la policía asistir e investigar los accidentes? La policía está involucrada e investigando accidentes de tráfico que cumplen con los criterios de Accidentes de Tráfico Mayores. Aquí es donde: alguien muere o se lesiona, ora parte no se detiene e intercambia datos,
conductor de ora supuestamente bajo la influencia de bebidas o drogas embriagantes. ¿Está la policía involucrada en accidentes que no cumplen con los criterios de Accidente de Tráfico Mayor? La policía está involucrada en cualquier accidente, donde la respuesta es sí uno o más: ¿Hay alguien atrapado, muerto o herido, o es lo
mismo, si cualquier interesado en cuestión no intercambia detalles o si los conductores afectados por el alcohol o las drogas están involucrados, o si la policía de ANDA está obligada a controlar el tráfico o gestionar los peligros, o si un autobús o camión necesita ser remolcado, o si hay peligros presentes (por ejemplo, fugas de líquidos,
daños a los postes/estructuras de electricidad, etc.) o si hay otros problemas que requieren la presencia de la policía (por ejemplo, comportamientos agresivos/ criminales, etc.) o si hay otros problemas que requieren la presencia de la policía (por ejemplo, comportamientos agresivos/ criminales, etc.). ¿Qué accidentes investigará la
policía? La policía está investigando cualquier accidente de tráfico que cumpla con los criterios de accidente de tráfico mayor. Aquí es donde: alguien muere o se lesiona, ora parte no se detiene e intercambia datos, conductor de ora supuestamente bajo la influencia de bebidas o drogas embriagantes. ¿Tomará la policía medidas contra
conductores defectuosos involucrados en accidentes de solo remolque? Por lo general, la policía ya no investiga los accidentes de remolque sólo se bloquean, pero siguen teniendo discreción en la investigación de los delitos de tráfico detectados en cualquier tipo de accidente, y toman medidas contra el tráfico de conductores si lo
consideran necesario. ¿Qué pasa si el accidente supuso una conducción temeraria grave, peligrosa o amenazante? Si un miembro del testigo ha cometido un delito menor, puede denunciarlos a la policía en cualquier momento, independientemente de si está involucrado en un accidente. La policía decidirá qué medidas tomar en función
de las circunstancias específicas. Si usted está involucrado en un accidente de naturaleza inusual, póngase en contacto con la policía para obtener asesoramiento y, en caso necesario, la policía. Aunque la policía generalmente no investiga accidentes menores o de remolque sólo, permanecen a discreción para investigar y tomar
medidas sobre los delitos de tráfico detectados si lo consideran apropiado. ¿Qué pasa con otros crímenes/comportamientos que pueden estar en la escena del accidente? Como en cualquier situación, si alguien en la escena del accidente es sospechoso de un crimen, llame a la policía para investigar. ¿Debo llamar a la policía si hay
daños importantes a la propiedad? Si alguien está involucrado en un accidente de naturaleza inusual o daños a la propiedad, que actualmente o es probable que causen peligro u obstrucción, llamen a la policía y determinen qué respuesta se requiere en función de las circunstancias. ¿Qué pasa si los conductores dan información falsa
en la escena? Si un sospechan que han proporcionado información falsa u otros comportamientos sospechosos, llamen a la policía y, si es necesario, asistan a la escena del accidente. Si los conductores abandonaron el lugar del accidente y dieron información falsa, informen del asunto a la policía. La policía llevará a cabo más
investigaciones e, en su caso, investigará. ¿Qué pasa si el conductor entra en un coche estacionado desatendido, una cerca u otro dispositivo? Si los datos no se pueden intercambiar en el lugar del accidente por cualquier motivo, llame a la policía y ayúdense. ¿Ha habido un cambio en la legislación en relación con los cambios en la
notificación de accidentes? La legislación no se modifica en relación con los cambios en los informes de accidentes. Las responsabilidades y obligaciones de los conductores siguen siendo exactamente las mismas en virtud de las normas de carretera de 2008 y las reglamentaciones conexas. ¿Qué pasa si el conductor en cuestión no



tiene licencia? Si un automovilista en la escena de un accidente tiene razones para creer que otro conductor afectado no tiene licencia o en otras circunstancias sospechosas debe ponerse en contacto con la policía. La policía decidirá si es apropiado participar e investigar presuntas violaciones de licencias. Si los conductores ya han
abandonado la escena, informe del asunto a la policía e investigue. ¿Qué debo hacer si un vehículo afectado no está registrado? Si un automovilista en el lugar de un accidente tiene razones para creer que el vehículo en cuestión no está registrado o que hay otras circunstancias sospechosas, debe ponerse en contacto con la policía. La
policía decidirá si es necesario participar e investigar el presunto delito de registro. Si los conductores ya han abandonado la escena, informe del asunto a la policía e investigue. ¿Qué pasa si hay un conflicto entre las partes involucradas en el lugar del accidente? (por ejemplo, los conductores se niegan a intercambiar datos o
argumentan quién tiene la culpa) Si el conductor se niega a intercambiar detalles, llame a la policía y asistirán. Si alguna de las partes en el lugar de un accidente está actuando agresivamente, llame a la policía y se asegurarán de que la paz no se dañe. Una vez intercambiados los detalles y tomados medidas para retirar los coches, las
partes involucradas tendrán que abandonar el sitio tan pronto como sea seguro reducir su exposición a los peligros y el tráfico. ¿Cómo sabrán los automovilistas si otros conductores se ven afectados por el alcohol o las drogas si la policía no está involucrada? Si alguien tiene alguna razón para creer que el conductor en la escena del
accidente se ve afectado por el alcohol o las drogas (por ejemplo, apariencia, comportamiento, olor, etc.), debe llamar inmediatamente a la policía en Triple Cero (000) y asistir. Si el presunto conductor de alcohol/drogas ya ha abandonado la escena, llame a la policía e investigarán el asunto. ¿Cómo determinarán quién es el culpable de
que el remolque sólo se estrelle si la policía no investiga? La determinación de un estado defectuoso es responsabilidad por daños a accidentes de tráfico responsabilidad de las compañías de seguros y/o de los representantes legales del conductor. Estos cambios en los informes de accidentes no tendrán ningún impacto en la esta
responsabilidad. Las compañías de seguros han estado haciendo la tarea de determinar la responsabilidad por daños durante años. Las aseguradoras no se basan únicamente en informes policiales, sino que llevan a cabo sus propias investigaciones. Los conductores afectados deben seguir reportando accidentes de remolque a la
policía después de salir del lugar del accidente a través de la línea de ayuda de la policía 131 444. La línea de asistencia policial proporciona a las personas que llaman un número de informe al final de la llamada para fines de seguro. ¿Cómo reclamarán los automovilistas una colisión de tráfico menor si no remolan vehículos si no hay
un número de denuncia policial? La policía de NSW consultó extensamente con el Consejo Australiano de Seguros antes de implementar los cambios. Las compañías de seguros son conscientes de que no habrá un informe policial sobre cada incidente. No requieren el número de incidente de la policía para reclamaciones relacionadas
con accidentes menores, donde no se han remolcado vehículos. La policía reporta números para este tipo de accidentes no han sido requeridos durante años. ¿Qué pueden hacer los conductores para encontrar a la parte adecuada que sea culpable en accidentes que no son investigados por la policía? Los conductores deben seguir las
instrucciones de la Qué hacer después de un volante de accidente de coche para el funcionamiento adecuado después de estar involucrado en un accidente. El folleto también proporciona orientación sobre qué información debe registrarse. Este folleto está disponible en el sitio web de la Fuerza de Policía de NSW, la comisaría de
policía local, las oficinas de RMS &amp; Service NSW y también se enviará a los propietarios de vehículos registrados de NSW renovando su registro hasta el 31 de diciembre de 2015. Los conductores/propietarios deben solicitar más asesoramiento a la compañía de seguros sobre la responsabilidad civil en un accidente
automovilístico. En aras de la seguridad, se pide a los conductores que abandonen la escena del accidente tan pronto como sea posible después de intercambiar detalles con las partes involucradas y asegurarse de que sus coches sean retirados. Todas las partes también deben asegurarse de que están en un lugar seguro en todo
momento, lejos de peligros como el tráfico. ¿Dónde pueden los conductores involucrados en accidentes obtener más asesoramiento sobre reclamaciones de seguros? Su aseguradora debe ser el primer punto de contacto que le asesore sobre reclamos de seguros. Sin embargo, si tiene dificultades o necesita más asesoramiento,
póngase en contacto con el Servicio del Defensor del Pueblo Financiero en el 1300 780 808. ¿Qué pasa si me lesioné en un accidente, pero no se dan cuenta hasta que salen del lugar del accidente? Si descubre que ha sido herido después de salir del lugar del accidente, busque atención médica y póngase en contacto con la línea de
ayuda de la policía en 131444 para informar de la lesión. Dependiendo de las circunstancias del accidente, la línea de asistencia policial tomará el informe de usted por teléfono o discutirá las opciones para policía local. ¿Qué debo hacer si necesito un número de informe de la policía para una lesión por accidente? Todos los accidentes
reportados a la policía de NSW Recibirán un número de evento. Cuando se producen estos informes, la persona que recibe el informe recibirá el número de evento adecuado. ¿Cómo pueden los conductores o las compañías de seguros obtener una copia del informe de accidente de la policía? Para obtener una copia del informe de
incidente de accidente de la policía, debe presentar una solicitud para el formulario de informe de incidentes de notificación P862 a la Fuerza de Policía de la NSW a través de: Caja bloqueada de la unidad de servicios de seguros 5102 Parramatta NSW 2124.Para obtener más información, póngase en contacto con la unidad de servicios
de seguros (02) 8835 6888 entre las 8.30 a. m. y las 4:30 p. m., de lunes a viernes (excluyendo los días festivos). ¿Qué sucede si el conductor no puede proporcionar una grúa para su vehículo? Los conductores/propietarios son responsables (si es necesario) de remolcar sus propios vehículos, a menos que las lesiones les impidan
hacerlo. Utilizarán todas las posibilidades a su alcance para organizar el remolque. Estos son: Llame a la empresa de remolque de su elección (consulte el soporte del directorio o Internet, si está disponible)Póngase en contacto con la aseguradora para ayudar con los acuerdos. Póngase en contacto con un familiar o amigo para hacer
los arreglos. Organizar el tractor a través de la grúa en el lugar (si existe). Si un automovilista agota todas las demás opciones que el vehículo es remolcado, puede llamar a la policía en la Línea de Asistencia 131444, que proporcionará más orientación y, cuando sea necesario, organizará la asistencia de la policía local en el lugar del
accidente. La policía se asegurará de que los vehículos implicados en este tipo de accidentes sean remolcados únicamente si el conductor/propietario no organiza su propia tracción y la policía determinará que el vehículo puede causar un peligro u obstáculo a la libre circulación del tráfico. Este remolque será como un contrato de la
policía contrato de remolque y a expensas del propietario. ¿Qué deben hacer los automovilistas si creen que un conductor de grúa se está comportando de manera inapropiada en la escena de un accidente? Los automovilistas tienen derecho a que el vehículo sea remolcado por una empresa de remolque de su elección. En caso de
duda, deben buscar asesoramiento de su aseguradora. Si un automovilista tiene algún problema con el comportamiento del conductor de la grúa, puede llamar a la policía, que asistirá. Se aplican normas, normas y sanciones significativas a la conducta de los operadores de remolque y, si se informa a la policía de las infracciones, se
adoptarán las medidas adecuadas. Servicios de carretera y marítimos - El transporte es el principal responsable de supervisar y regular la industria de remolque en NSW. ¿Por qué la policía de NSW sigue grabando sólo los accidentes de remolque si no los investiga? En NSW, existe un requisito legal de que los conductores
involucrados en un informe de accidente a la policía si el vehículo involucrado en el accidente es remolcado o transportado por otro vehículo. Este requisito también se aplica a los accidentes que impliquen muerte o lesiones y cuando el partes no intercambiaron los datos. Los datos recopilados por la policía de NSW en relación con
accidentes mortales y relacionados con lesiones, otros accidentes de tráfico importantes y accidentes de remolque son analizados por la policía y análisis de los departamentos y agencias de seguridad vial. Los datos analizados se utilizan para identificar puntos negros e identificar tendencias de accidentes para gestionar las estrategias
de seguridad vial, las iniciativas y la planificación de la infraestructura vial. Diseño.
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