
 

Programa de Seguridad de Zona 
Escolar y Cámaras Rojas 

Pawtucket - Rhode Island 

Sobre el Programa 

Cada ano, muchas familias son 

afectadas por choques causados por 

velocidad excesiva o por pasa luces 

rojas. Lamentablemente, las victimas 

de accidentes de transito muchas veces 

son ocupantes de otros vehículos o 

peatones que se encuentran en la 

intersección o cerca de la calle. 

Mejorando la seguridad del tráfico es 

uno de los objetivos estratégicos del 

Departamento de Policía de 

Pawtucket.  

Es por eso que me complace informarle 

que después de mucho aporte de la 

comunidad, instalaremos un Sistema de 

control de tráfico en Pawtucket. 

Este sistema esta diseñado para ayudarnos 

a tener hábitos de conducción más 

seguros y mejorar el flujo de tráfico. ¡Lo 

mejor de todo es que puede ayudarnos a 

salvar vidas! 

- Jefa Tina Goncalves 

¿Cómo trabaja el programa?  

Sistema de Aplicación de Luz Roja 

El Sistema de aplicación de luz roja SOLAMENTE trabaja cuando la luz esta roja, 

capturando evidencia de violaciones actuales. 

La cámara captura dos imágenes fotográficas y videos de la presunta violación de 

la luz roja: 

1. La primera imagen muestra vista del vehículo ANTES de pasar la línea 

blanca, mientras que demuestra que la luz esta roja. 

2. La segunda imagen muestra vista del vehículo DESPUES de pasar la 

línea blanca, demostrando que el vehículo siguió por la intersección 

mientras que la luz sigue roja. 

Sistema de Control de Velocidad 

El sistema de control de velocidad captura la evidencia de vehículos que viajan más 

allá del límite de velocidad publicado en ubicaciones de aplicación designadas 

durante los días escolares designados entre las 7am y las 6pm. 

El Sistema de cámara captura dos imagines fotográficas y video, también con la 

velocidad de la presunta violación. 

¿Cómo se determina si se produjo o no una violación y 
como se notifica al propietario? 

Las presuntas violaciones son revisadas por un policía para determinar la validez 

de la violación. Si el oficial determina que, si hay violación, un aviso de violación, 

conocido como Citación, se enviara por correo al dueño registrado del vehículo.  



 

Toda Citación emitida con base en la evidencia obtenida de un sistema automatizado de cumplimiento de la velocidad de la 

zona escolar se emitirá dentro de los catorce (14) días posteriores a la violación. 

Toda Citación emitida con base en la evidencia obtenida de un sistema atomizado de detección de violación de tráfico se 

emitirá dentro de los 28 (28) días posteriores a la violación. 

El aviso incluirá información sobre cómo un ciudadano puede pagar la Citación, así como también cómo el ciudadano 

puede ver imágenes de la violación utilizando el portal de pago en línea; www.viewcitation.com. ciudadanos tendrán hasta 

la fecha de la corte indicada en su violación para pagar la multa civil o impugnar la Citación en la corte de tránsito. 

¿Puede explicar las multas, pagos y disponibilidad de audiencias? 
Las violaciones de la luz roja conllevan una multa monetaria civil asociada de $ 85.00. 

Las violaciones de velocidad conllevan una multa monetaria civil asociada de $ 50.00. 

Estas Citaciones son violaciones civiles y no afectan su record de manejo, tasa de seguro, o su CDL. Estas 

Citaciones no califican para el uso de la Estatua de Buena Conducción de Rhode Island. 

Pago 

Pague llamando al 1-855-370-4229, en línea en  www.viewcitation.com o enviando cheque o giro: 

Citations Processing Center - Pawtucket RI 

PO BOX 7200 

Beverly, MA 01915 

No hay planes de pago disponibles. Los pagos se deben en su totalidad. 

Audiencias 

Puede impugnar esta Citación yendo al Tribunal de Tráfico en la fecha indicada en el reverso de la notificación. 

Audiencias son en: 

Pawtucket Municipal Court 

Pawtucket Police Department 

121 Roosevelt Avenue, Pawtucket RI 

Fallo de pagar la Citación o aparecer a la audiencia resulta en una determinación final automática de responsabilidad. 

Proporcionando Una Declaración Jurada de Defensa 

Si usted NO estaba manejando el vehículo a la hora de la violación, o si el vehículo/las placas fueron robadas, usted  puede 
usar la declaraion jurada al otro lado de la citación. Llénela y devuelva la declaración jurada a:  

Citations Processing Center - Pawtucket RI  

PO BOX 7200, Beverly, MA 01915 

Nota - Si utiliza la declaración jurada de defensa, NO está obligado a aparecer ante el tribunal.
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