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NORMA 409 USO DE EQUIPO MILITAR 
 
409.1 PROPÓSITO Y OBJETIVO 

Esta norma establece las directrices para la adquisición, la financiación, el uso y la notificación de 
"equipo militar", tal como se define el término en el Código de Gobierno del Estado de California 
(CGC, por sus siglas en inglés) § 7070. Esta norma cumple con las obligaciones establecidas en 
el Proyecto de Ley de la Asamblea Nº 481. Estas obligaciones incluyen, pero no se limitan, a 
solicitar la aprobación de artículos específicos considerados como equipo militar, y a los requisitos 
relacionados con el cumplimiento, la notificación anual, la catalogación y las quejas relativas a 
estos artículos. 
 
409.1.1 ESTÁNDARES PARA LA ACREDITACIÓN 

Esta norma se refiere a los siguientes estándares de CALEA: N/A 
 
409.1.2 DEFINICIONES 

Órgano de Gobierno: La entidad electa o designada que supervisa el Departamento de Policía 
de Buena Park, en este caso, el Concilio Municipal. 
 
Equipo Militar: Cualquiera de una amplia variedad de artículos definidos en el CGC § 7070, 
subsecciones (c)(1) a (c)(16). 
 
409.2 NORMA 

Es norma del Departamento de Policía de Buena Park que se establezcan salvaguardias 
jurídicamente aplicables, incluidas medidas de transparencia, supervisión y responsabilidad, para 
proteger el bienestar, la seguridad, los derechos civiles y las libertades civiles del público antes de 
que se financie, adquiera o utilice equipo militar. 
 
409.3 PHILOSOFÍA 

La adquisición de equipo militar y su despliegue en nuestras comunidades puede afectar a la 
seguridad y el bienestar del público. El público tiene derecho a estar enterado de cualquier 
financiación, adquisición o uso de equipo militar por parte de los funcionarios del gobierno local, 
así como el derecho a participar en la decisión de cualquier agencia gubernamental de financiar, 
adquirir o utilizar dicho equipo. Las decisiones relativas a la financiación, adquisición o uso de 
equipos militares deben tener muy en cuenta el bienestar, la seguridad, los derechos civiles y las 
libertades civiles del público, y deben basarse en una aportación pública significativa. 
 
409.4 PROCEDIMIENTO 

El Departamento deberá obtener anualmente la aprobación del Concilio Municipal (el órgano de 
gobierno) antes de emprender cualquiera de las siguientes actividades: 
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a) Solicitar equipo militar disponible de acuerdo con la Sección 2576a del Título 10 del Código 

de los Estados Unidos. 
b) Buscar fondos, incluyendo, pero sin limitarse a ello, solicitar una subvención, solicitar o 

aceptar fondos privados, locales, estatales o federales, donaciones en especie u otras 
donaciones o transferencias de equipo militar. 

c) Adquirir equipo militar, ya sea de forma permanente o temporal, incluso por medio de 
préstamos o arrendamientos. 

d) Colaborar con otra agencia policial en el despliegue u otro uso de equipo militar dentro de 
los límites de la ciudad de Buena Park. 

e) Utilizar cualquier equipo militar nuevo o existente para un propósito, de una manera o por 
una persona que no haya sido previamente aprobada por el Concilio Municipal de acuerdo 
con la norma del Departamento. 

f) Solicitar o responder a una propuesta para, o entrar en un acuerdo con, cualquier otra 
persona o entidad para buscar fondos para, solicitar recibir, adquirir, usar o colaborar en el 
uso de equipo militar.  

 
Al buscar la aprobación del Concilio Municipal, el Departamento presentará una propuesta para 
una norma de uso de equipo militar, o enmiendas subsecuentes, directamente al Concilio 
Municipal, y al público a través del sitio web público del Departamento, al menos con 30 días de 
anticipación a cualquier audiencia pública relacionada con el equipo militar en cuestión. 
 
409.4.1 CONSIDERACIONES ACERCA DEL USO DE EQUIPOS MILITARES 

El equipo militar adquirido y autorizado por el Departamento es: 
 

a) Necesario porque no existe ninguna alternativa razonable que pueda alcanzar los mismos 
objetivos de seguridad de los agentes y la población civil. 

b) Razonablemente económico en comparación con las alternativas disponibles que pueden 
lograr el mismo objetivo de seguridad de los agentes y la población civil. 

 
Los empleados del Departamento utilizarán el equipo militar sólo después de haber completado la 
capacitación correspondiente, incluyendo cualquier curso requerido por la Estándares y 
Capacitación de los Oficiales de la Ley (POST, por sus siglas en inglés), a menos que emerjan 
circunstancias extremas. 
 
409.4.2 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO 

MILITAR 

El Departamento presentará al Concilio Municipal un informe anual de equipo militar que aborde 
cada tipo de equipo militar del que disponga el Departamento. 
 
El Departamento también pondrá a disposición pública cada informe anual de equipo militar en su 
sitio web público siempre y cuando el equipo militar se encuentre disponible para su uso. 
 
El informe anual del equipo militar incluirá, como mínimo, la siguiente información correspondiente 
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al año natural inmediatamente precedente para cada tipo de equipo militar: 
 

a) Un resumen de cómo se utilizó el equipo militar y cuál fue su propósito. 
b) Un resumen de cualquier queja o preocupación recibida en relación con el equipo militar. 
c) Los resultados de cualquier auditoría interna, cualquier información acerca de las 

infracciones a la norma de uso del equipo militar, y cualquier medida adoptada en su 
respuesta. 

d) El costo total anual de cada tipo de equipo militar, incluyendo la adquisición, el personal, la 
capacitación, el transporte, el mantenimiento, el almacenamiento, la actualización y otros 
costos continuos, y de qué fuente se proveerán los fondos para el equipo militar en el año 
natural siguiente a la presentación del informe anual del equipo militar. 

e) La cantidad de cada tipo de equipo militar que posee el Departamento. 
f) Si el Departamento tiene la intención de adquirir equipo militar adicional, y la cantidad y el 

tipo de equipo solicitado. 
g) Dentro de los 30 días siguientes al despliegue de cualquier equipo nuevo, el Departamento 

dará a conocer públicamente una norma actualizada del uso del equipo militar. 
h) El Departamento celebrará al menos una junta de participación de la comunidad, 

debidamente publicitada y convenientemente situada, en la que el público en general podrá 
debatir y hacer preguntas sobre el informe anual del equipo militar y la financiación, 
adquisición o uso de equipo militar por parte del Departamento. 

 
409.4.3 CATALOGACIÓN DE EQUIPOS DE USO MILITAR 

El Departamento deberá catalogar todo el equipo militar disponible correspondiente, de manera 
que se cumpla cada uno de los siguientes requisitos: 
 

a) La descripción del fabricante del equipo 
b) Las capacidades del equipo 
c) Los fines y usos autorizados para los cuales el Departamento propone utilizar el equipo 
d) La duración prevista del equipo 
e) El impacto fiscal del equipo, tanto inicialmente como para el continuo mantenimiento 
f) La cantidad del equipo, tanto si se mantiene, así como es buscado 

 
El anexo Nº 1 contiene un ejemplo de dicho catálogo. 
 
409.4.4 MANTENIMIENTO DE LOS NIVELES DE ABASTECIMIENTO DE EQUIPO 

MILITAR 

Cuando las existencias de equipo militar hayan alcanzado niveles significativamente bajos o se 
hayan agotado, el Departamento puede pedir hasta un 10% de las existencias en un año natural 
sin la aprobación del Concilio Municipal para mantener la disponibilidad esencial para las 
necesidades del Departamento. Cuando lo apruebe el Comandante de Policía o la persona que 
éste designe, el Departamento está autorizado a adquirir reservas adicionales de los artículos aquí 
enumerados a otras agencias policiales o a la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador 
del Estado de California durante una emergencia. 
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409.4.5  USO DE EQUIPOS MILITARES POR OTRAS JURISDICCIONES 

El equipo militar utilizado por cualquier miembro de esta jurisdicción deberá ser aprobado para su 
uso y de acuerdo con esta norma del Departamento. El equipo militar utilizado por otras 
jurisdicciones que estén prestando ayuda mutua a esta jurisdicción deberá cumplir con sus 
respectivas normas de uso de equipo militar al prestar ayuda mutua. 
 
409.5 CUMPLIMENTO 

El Equipo de Inspecciones y Normas del Departamento (IST, por sus siglas en inglés) se asegurará 
de que todos los miembros del Departamento cumplan con esta norma. El IST realizará una 
auditoría anual con la ayuda de la Unidad de Normas Profesionales. Se notificará al Comandante 
de Policía o a la persona que éste designe cualquier infracción de la norma y, si es necesario, se 
remitirán las infracciones a la Unidad de Normas Profesionales para su revisión. Todos los casos 
de incumplimiento serán notificados al Concilio Municipal a través del informe anual del equipo 
militar. 
 
Cualquier miembro del público puede registrar una pregunta o inquietud acerca del equipo de uso 
militar poniéndose en contacto con la Unidad de Normas Profesionales del Departamento. El 
Departamento responderá a la pregunta o inquietud de manera oportuna. 
 
Cualquier miembro del público puede presentar una queja a cualquier miembro del Departamento 
y de cualquier forma (ej. en persona, por teléfono, por correo electrónico, etc.). Una vez recibida 
la queja, deberá dirigirse a la Unidad de Normas Profesionales en conformidad con la norma § 
1020 del BPPD, Quejas al personal. 
 
409.6 FINANCIACIÓN 

El Departamento solicitará la aprobación del Concilio Municipal para el equipamiento militar, 
incluyendo, pero sin limitarse a ello, la solicitud de una subvención, la petición o aceptación de 
fondos privados, locales, estatales o federales, donaciones de distintos tipos, u otras donaciones 
o transferencias. 
 
El Departamento tiene la autoridad para solicitar financiaciones antes de obtener la aprobación del 
Concilio Municipal en el caso de circunstancias apremiantes. El Departamento deberá obtener la 
aprobación del Concilio Municipal lo antes posible. 
 
409.7 EQUIPO DE USO MILITAR 

El Anexo Nº 1 enumera todo el equipo militar (tal y como se define en el CGC § 7070) que posee 
o utiliza el Departamento. 
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ANEXO Nº 1: EQUIPO DE USO MILITAR DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO 
 
Sistema Aéreo No Tripulado (UAS, por sus siglas en inglés). Una aeronave no tripulada junto 
con el equipo asociado necesario para ser tripulada a distancia. 
 

a) Descripción, cantidad, capacidades y costo de compra de los UAS existentes: 
1. DJI Mavic Mini. Costo: $500 dólares cada uno. Cantidad: 2. Con la capacidad de 

grabar vídeo. El UAS en miniatura pesa aproximadamente 249 gramos y tiene una 
capacidad de vuelo de aproximadamente 30 minutos. 

2. DJI Mavic 2 Zoom. Costo: $2,000 cada uno. Cantidad: 1. UAS con una cámara 
monocolor, con capacidades de acercamiento, altavoz y reflector. Capacidad de 
grabar vídeo. Pesa aproximadamente 899 gramos con una capacidad de vuelo de 
aproximadamente 30 minutos. 

3. DJI Mavic 2 Enterprise Dual. Costo: $2,000 cada uno. Cantidad: 1. El UAS dispone 
de una cámara en color e infrarroja, así como de un altavoz y reflector. Tiene 
capacidad de grabar vídeo. Pesa 899 gramos y tiene una capacidad de vuelo de 
aproximadamente 30 minutos. 

b) Propósito: Ser desplegado cuando un punto de vista aéreo pueda auxiliar a los oficiales o 
a los comandantes de incidentes durante varias situaciones, que incluyen, pero no se 
limitan a: 

4. Investigaciones de colisiones graves 
5. Búsqueda de personas desaparecidas 
6. Gestión de catástrofes 
7. Fotografía de la escena del crimen 
8. Misiones del SWAT, tácticas o de seguridad pública, y de preservación de la vida 
9. En función a peticiones específicas de las autoridades locales, estatales o federales 

para la respuesta y/o preservación de incendios 
c) Uso Autorizado: Sólo los operadores asignados que hayan completado la capacitación 

requerida podrán operar cualquier UAS durante las misiones aprobadas. 
d) Duración Prevista: Todos los equipos UAS: 3-5 años. 
e) Impacto Fiscal: El mantenimiento anual y la sustitución de las baterías son 

aproximadamente $2,000. 
f) Capacitación: La Administración Federal de Aviación otorga licencias a todos los 

operadores de UAS del Departamento para su operación. Además, cada operador debe 
asistir a una continua capacitación mensual. 

g) Normas Legales y de Procedimiento: El uso está establecido en la norma § 460 del BPPD 
y en el reglamento 14 CFR Parte 107 de la Administración Federal de Aviación (FAA, por 
sus siglas en inglés). Es la norma del Departamento utilizar los UAS sólo para fines oficiales 
policiales y de manera que se respete la privacidad de nuestra comunidad, de acuerdo con 
las leyes estatales y federales. 

 
Vehículos Blindados. El vehículo blindado está equipado para responder a incidentes críticos en 
los cuales existe la necesidad de un blindaje adicional y/o un rescate inmediato. 
 

a) Descripción, cantidad, capacidades y costo de compra: 
1. Lenco Bearcat G2. Costo: $250.304,00 dólares. Cantidad: 1. El Lenco Bearcat G2 
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es un vehículo blindado con capacidad de 10 a 12 personas con un plano abierto 
que permite el rescate de personal caído. Puede detener varios proyectiles, 
proporcionando una mayor seguridad a los miembros de la comunidad y a los 
oficiales más allá del nivel de protección de un escudo y una armadura personal. 

b) Propósito: Se utiliza para mejorar la seguridad de los oficiales y de la comunidad, mejorar 
la contención y estabilización de la escena y auxiliar en la resolución de incidentes críticos. 

c) Uso autorizado: El Comandante de Armas Especiales y Tácticas (SWAT, por sus siglas en 
inglés), un Comandante de Guardia o un Supervisor de Campo pueden autorizar el uso del 
vehículo blindado durante situaciones de emergencia. El Equipo SWAT es el usuario 
principal del vehículo blindado; sin embargo, está disponible para que lo utilicen todos los 
oficiales de la ley juramentados. Los vehículos blindados serán utilizados únicamente por 
oficiales capacitados para su despliegue y de manera consistente con la norma y 
capacitación del Departamento. 

d) Duración: La duración del Lenco Bearcat modelo G2 es de aproximadamente 25 años. 
e) Impacto Fiscal: El mantenimiento anual es de aproximadamente $2,000. 
f) Capacitación: Se proporcionará capacitación a todos los oficiales juramentados del 

Departamento, cubriendo las tácticas y la seguridad que implica el despliegue del vehículo 
blindado.  

g) Normas Legales y de Procedimiento: El uso está establecido en la norma del BPPD § 
707.6.2. La norma del Departamento es utilizar el vehículo blindado sólo para fines oficiales 
policiales y de acuerdo con las leyes estatales y federales. 

 
Vehículo SWAT: El Vehículo SWAT está equipado para responder a incidentes críticos en los que 
existe la necesidad del Equipo SWAT o en los que se necesitan recursos policiales adicionales. El 
Vehículo SWAT es utilizado principalmente por el Equipo SWAT; sin embargo, está disponible 
para que lo utilicen todos los oficiales de policía juramentados. 
 

a) Descripción, cantidad, funcionalidades y costo de compra: 
1. Ford F350 de 1999. Costo: $30,000. Cantidad: 1. El Vehículo SWAT se utiliza 

principalmente como vehículo de carga para transportar una variedad de equipos 
para auxiliar a los oficiales en el campo de trabajo con incidentes críticos, inusuales 
o prolongados. 

b) Propósito: El Vehículo SWAT se utiliza principalmente como vehículo para transportar una 
variedad de equipos para auxiliar a los oficiales en el campo de trabajo en incidentes 
críticos, inusuales o prolongados. En el Vehículo SWAT se mantiene una lista de todos los 
artículos almacenados. El Vehículo SWAT no se utilizará como vehículo de persecución. 

c) Uso Autorizado: Todos los oficiales de policía juramentados están autorizados a operar el 
Vehículo SWAT. Todos los demás empleados del Departamento deberán recibir 
autorización del Comandante del SWAT, del Comandante de Guardia o del Supervisor de 
Campo para operar el camión SWAT. Mientras se encuentre en el lugar, un empleado del 
Departamento deberá dotar al Vehículo SWAT en todo momento para proporcionar 
seguridad al vehículo.  

d) Duración: El Vehículo SWAT tiene una duración de aproximadamente 100.000 millas. 
e) Impacto Fiscal: El costo anual de mantenimiento es de aproximadamente $5,000. 
f) Capacitación: El Comandante del SWAT, o la persona que éste designe, tendrá la 

responsabilidad principal de garantizar que los oficiales de policía juramentados estén 
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familiarizados con la operación del Vehículo SWAT y el equipo que lleva el vehículo. La 
capacitación no es especializada. 

g) Normas Legales y de Procedimientos: Es responsabilidad del conductor del Vehículo 
SWAT operar el vehículo de forma segura, teniendo en cuenta en todo momento a los 
demás vehículos, los obstáculos y los peatones. El vehículo deberá ser operado de 
acuerdo con el Código de Vehículos de California en todo momento. Es responsabilidad 
del conductor informar al Comandante del SWAT de cualquier daño o mal funcionamiento 
del equipo. 

 
Vehículo de Puesto de Mando Móvil (MCP, por sus siglas en inglés). Una oficina móvil basada 
en un vehículo que proporciona refugio, acceso a los sistemas informáticos del Departamento, 
radios, mapas y una fuente de energía. 
 

a) Descripción, cantidad, funcionalidades y costo de compra: 
1. Chevrolet Suburban 2016. Costo: $100,000. Cantidad: 1. El vehículo MCP también 

puede utilizarse para el SWAT/Equipo de Negociación de Crisis (CNT) y otros 
incidentes críticos, eventos de magnitud planificados, búsqueda de personas 
desaparecidas, desastres naturales y eventos comunitarios. 

b) Propósito: Se utilizará en función de las circunstancias específicas de un determinado 
incidente crítico, evento mayor, catástrofe o acontecimiento comunitario. El MCP está 
especialmente equipado como puesto de mando para operaciones de campo y eventos 
especiales. Lleva una serie de recursos al lugar de los hechos, incluyendo, pero no 
limitándose a radios, teléfono satelital, electrónica, formularios, etc. 

c) Uso Autorizado: El Comandante de Guardia puede autorizar el uso del MCP para 
situaciones de emergencia. El Comandante de Guardia será el contacto principal para el 
despliegue del MCP en operaciones de campo que no sean de emergencia y en eventos 
especiales.   

d) Duración: El MCP tiene una duración de 10 años en el chasis y la estructura del vehículo.  
e) Impacto Fiscal: El costo anual de mantenimiento es de aproximadamente $5,000.  
f) Capacitación: Se asignará a un sargento conocedor de la operación del MCP la 

responsabilidad del vehículo como tarea colateral. El sargento tendrá la responsabilidad 
principal de garantizar que los supervisores estén familiarizados con el equipo. La 
capacitación no es especializada. 

g) Normas Legales y de Procedimiento: El uso está establecido en la norma del BPPD § 
707.5. La norma del Departamento es utilizar el MCP sólo para fines policiales y de acuerdo 
con la ley del estado de California relativa a la operación de vehículos motorizados. 

 
Vehículo de Respuesta Rápida (RRV, por sus siglas en inglés): El Vehículo de Respuesta 
Rápida es un vehículo de patrulla modificado diseñado para responder a un incidente en el que 
existe la necesidad de un equipo táctico especializado. El RRV forma parte de la flota de vehículos 
de patrulla, y está equipado con un recinto para el transporte de un solo prisionero y una variedad 
de equipos tácticos utilizados habitualmente por el SWAT. 
 

a) Descripción, cantidad, funcionalidades y costo de compra: 
1. Ford Explorer 2020. Coste: $60.000. Cantidad: 1. El Vehículos de Intervención 

Rápida (RRV, por sus siglas en inglés), puede ser utilizada para una patrulla 
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estandarizada, así como para SWAT/CNT y otros incidentes críticos, eventos 
mayores previamente planificados, búsqueda de personas desaparecidas, 
desastres naturales y eventos comunitarios. 

b) Finalidad: Se utiliza en función de las circunstancias específicas de un determinado 
incidente crítico, un evento mayor, una catástrofe o un acontecimiento comunitario. El RRV 
está especialmente equipado con la capacidad de transportar varias herramientas y 
equipos utilizados en operaciones SWAT y otros incidentes. Lleva una serie de recursos al 
lugar de los hechos, entre los que se incluyen, pero no se limitan, la radio, el ordenador, 
las plataformas de armas letales y menos letales, el equipo de apertura, el equipo de 
protección, etc. 

c) Uso Autorizado: La RRV debe asignarse estratégicamente al personal de patrulla para 
garantizar una disponibilidad óptima. En todos los casos, el personal del SWAT debe ser 
el principal operador de la RRV para el patrullaje de rutina.  

d) Duración: La RRV tiene una duración de 5 años en el chasis y la estructura del vehículo. 
e) Impacto Fiscal: El costo anual de mantenimiento es de aproximadamente $7,000. 
f) Capacitación: El personal del SWAT que domine la operación de la RRV tendrá la 

responsabilidad principal de asegurar que los oficiales de policía juramentados se 
familiaricen con el vehículo y el equipo de apoyo. Se proporcionará capacitación al personal 
jurado sobre el equipo táctico adicional junto con las consideraciones de despliegue. 

g) Normas Legales y de Procedimiento: Es norma del Departamento que el conductor sea 
responsable de operar el vehículo con seguridad, teniendo en cuenta en todo momento a 
los demás vehículos, los obstáculos y los peatones. El vehículo deberá ser operado de 
acuerdo con el Código de Vehículos de California en todo momento. 

 
Vehículo del Equipo de Negociación de Crisis (CNT, por sus siglas en inglés). Vehículo 
utilizado como oficina móvil y espacio de trabajo que proporciona refugio y acceso a los sistemas 
informáticos del Departamento de Policía y al almacenamiento del equipo del CNT. 
 

a) Descripción, cantidad, funcionalidades y costo de compra: 
1. Finalidad: Este vehículo se utiliza para los avisos de incidentes críticos.  
2. Uso Autorizado: El vehículo es utilizado por oficiales asignados al equipo CNT y 

han sido capacitados en el manejo con seguridad del vehículo. El conductor del 
vehículo deberá tener una licencia de conducir válida del Estado de California.   

3. Duración: El vehículo CNT tiene una duración de aproximadamente 100.000 millas. 
4. Impacto fiscal: El costo anual de mantenimiento es de $5,000. 
5. Capacitación: Jornadas trimestrales de capacitación de SWAT y llamadas de 

emergencia de SWAT.   
6. Normas Legales y de Procedimiento: La norma del Departamento es utilizar el 

vehículo del puesto de mando sólo para fines policiales y de acuerdo con la ley del 
Estado de California relativa a la operación de vehículos motorizados. 

 
Armas y Municiones de 40 mm. El personal del departamento utiliza armas de 40 mm como 
herramienta menos letal para disparar proyectiles de impacto. 
 

a) Descripción, cantidad, funcionalidades y costo de compra: 
1. Arma de 40 mm de Disparo Individual de Sistemas Combinados, #L140-1. Costo: 
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Valor Comercial. Cantidad: 2. El Arma de 40mm de Disparo Individual es un arma 
táctica de un solo disparo que cuenta con una culata “ROGERS Super Stock” 
expandible y una Culata Frontal Integrada (IFG) ajustable con un riel ligero. 
Disparará munición estándar de 40mm menos letal de hasta 4.8" de longitud del 
cartucho. Lanzará una ronda menos letal de 40 mm hasta 131 pies y está autorizada 
para su uso sólo por el personal SWAT.  

2. Lanzador Táctico de 6 Disparos de 40mm de Sistemas Combinados, #L640-1. 
Costo: Valor comercial. Cantidad: 2. El Lanzador Táctico de 6 Disparos de 40mm 
es de bajo perfil y ligero, proporcionando capacidad para disparos múltiples en un 
lanzador fácil de transportar. Cuenta con la culata “ROGERS Super Stoc™” 
expandible, una culata frontal ajustable montada en "Picatinny" y un sistema único 
de accionamiento directo para avanzar el cilindro del cargador. Lanzará una ronda 
menos letal de 40 mm hasta 131 pies y está autorizada para su uso sólo por el 
personal de los SWAT. 

3. Esponja de Impacto de Precisión de 40mm de "Defense Technology", #6325. Costo: 
$18. Cantidad: 100. Un proyectil menos letal de 40 mm de plástico y espuma que 
se dispara desde un lanzagranadas de 40 mm de una o varias rondas, con un cañón 
de rifle a 325 pies por segundo (fps). El proyectil de espuma de 30 gramos 
proporciona 120 pies-libra de energía al impactar. El proyectil de esponja de 
impacto exacto de 40 mm proporciona un rendimiento preciso y eficaz cuando se 
dispara desde la distancia aprobada de no menos de cinco pies y hasta 131 pies 
del objetivo. 

4. Ronda Penetradora de Barricada Líquida de 40mm de "Defense Technology 
Ferrett", #2262. Costo: $23. Cantidad: 50. Un proyectil de 40 mm menos letal que 
se utiliza para penetrar barreras, como ventanas, puertas de núcleo hueco, tableros 
de madera y madera prensada fina. Al impactar en la barrera, el cono de la nariz se 
rompe y entrega instantáneamente una pequeña carga química en el interior de una 
estructura o vehículo. En una situación de despliegue táctico, el Ferret de 40 mm 
se utiliza principalmente para desalojar a sujetos atrincherados de zonas 
confinadas. Su propósito es minimizar los riesgos para todas las partes mediante la 
conformidad con el dolor, la incomodidad temporal y/o la incapacitación de sujetos 
potencialmente violentos o peligrosos. 

5. Munición de largo alcance "Spede-Heat CS de Defense Technology", Nº 6182. 
Costo: $30. Cantidad: 35. La munición de largo alcance Spede-Heat CS suministra 
un bote químico de agente CS desde un lanzador de 40 mm hasta 150 yardas de 
distancia. El "Spede-Heat" es un proyectil pirotécnico diseñado específicamente 
para su uso en exteriores en situaciones de control de multitudes con una 
combustión continua de gran volumen que expulsa su carga útil en 
aproximadamente 20-40 segundos desde una fuente única. La familia "Spede-
Heat" puede utilizarse para ocultar un movimiento táctico o para dirigir una multitud. 

b) Propósito: Limitar la intensificación del conflicto cuando el empleo de la fuerza letal esté 
prohibido o sea indeseable. 

c) Uso autorizado: Las situaciones para el uso de los sistemas de armas menos letales 
pueden incluir, pero no se limitan a: 

1. Individuos autodestructivos, peligrosos y/o agresivos 
2. Incidentes de control de disturbios/manifestaciones y disturbios civiles. 
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3. Circunstancias en las que se puede obtener una ventaja táctica 
4. Animales potencialmente peligrosos 
5. Ejercicios de capacitación o demostraciones aprobadas 

d) Capacitación: Los miembros juramentados que utilizan agentes químicos menos letales de 
40 mm o balas de impacto están capacitados en su uso por instructores de agentes 
químicos y menos letales certificados por el POST. 

e) Duración: 
1. Sistemas combinados #L140: 25 años. 
2. Sistemas combinados #L640: 15 años. 
3. Modelo 6325 Esponja de Impacto Preciso: 5 años. 
4. Modelo 6182 "Defense Technology Spede-Heat" CS 40mm de largo alcance: 5 

años. 
f) Impacto fiscal: El mantenimiento anual es de aproximadamente 50 dólares por cada 

unidad. 
g) Normas Legales y de Procedimiento: El uso está establecido en la norma § 308 del BPPD. 

La norma del Departamento es utilizar el arma de 40 mm sólo para fines oficiales de 
cumplimiento de la ley de acuerdo con las leyes estatales y federales, incluidas las relativas 
al uso de la fuerza. 

 
Escopeta Menos Letal: La escopeta menos letal se utiliza para desplegar el proyectil menos letal 
del calibre 12 estabilizado por tiro. 
 

a) Descripción, cantidad, funcionalidades y costo de compra: 
1. Escopeta Remington 870 Menos Letal. Costo: Valor comercial. Cantidad: 35. La 

Escopeta Menos Letal Remington 870 se utiliza para desplegar el proyectil menos 
letal del calibre 12 estabilizado por munición hasta una distancia de 75 pies. El 
alcance del sistema de armas ayuda a mantener el espacio entre los agentes y un 
sospechoso y a reducir la inmediata amenaza, un principio clave de reducción de 
la tensión. 

2. Munición Estabilizada de calibre 12. Costo: 7 dólares/munición. Cantidad: 
aproximadamente $200. La Munición Estabilizada de calibre 12 es un proyectil 
translúcido de calibre 12 cargado con una bolsa en forma de lágrima de 40 gramos 
hecha de una mezcla de algodón y material balístico y rellena de perdigones del Nº 
9. Este diseño tiene cuatro extremos estabilizadores y utiliza pólvora sin humo como 
propulsor. Esta munición tiene una velocidad de 270 pps con un alcance efectivo 
máximo de 75 pies. Tiene más éxito en la incapacitación cuando se utiliza dentro 
de su rango efectivo de aproximadamente 20 a 50 pies. Estos rangos ofrecen la 
energía y la precisión necesaria para apuntar a los grandes grupos musculares del 
sujeto, como las nalgas, los muslos y las rodillas. Estas zonas proporcionan un 
estímulo de dolor suficiente y afectan a la movilidad del sujeto, a la vez que 
minimizan significativamente las lesiones graves o que ponen en peligro la vida. 

3. FUSIL REMINGTON 870 MENOS LETAL, Costo: $946, Cantidad: 619. La escopeta 
Remington 870 Menos Letal se utiliza para desplegar la munición menos letal del 
calibre 12 hasta una distancia de 75 pies. El alcance del sistema de armas ayuda a 
mantener el espacio entre los agentes y un sospechoso reduciendo la inmediata 
amenaza que es un principio de reducción de intensidad. 
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Propósito: Limitar la intensificación de conflicto cuando el empleo de la fuerza letal esté 
prohibido o sea indeseable. 
Uso autorizado: Las situaciones para el uso de los sistemas de armas menos letales pueden 
incluir, pero no se limitan a: 

1. Individuos autodestructivos, peligrosos y/o agresivos 
2. Incidentes de control de disturbios/manifestaciones y disturbios civiles 
3. Circunstancias en las que se puede obtener una ventaja táctica 
4. Animales potencialmente peligrosos 
5. Ejercicios de capacitación o demostraciones aprobadas 

b) Duración  
6. Escopeta Remington 870 Menos Letal: 25 años.  
7. Munición estabilizada de calibre 12: 5 años. 

c) Impacto Fiscal: El mantenimiento anual es de aproximadamente $50 por cada escopeta. 
d) Capacitación: Todos los oficiales reciben capacitación en servicio en la escopeta menos 

letal del calibre 12 como opción de fuerza menos letal. El personal del SWAT recibe 
capacitación adicional internamente cuando se transfiere a la unidad. 

e) Normas Legales y de Procedimiento: El uso está establecido en las normas § 300 y 312 
del BPPD. Es norma del Departamento utilizar la escopeta menos letal sólo para fines 
policiales oficiales de acuerdo con las leyes estatales y federales, incluidas las relativas al 
uso de la fuerza. 

 
Dispositivo de Iluminación, Sonido y Distracción. Un dispositivo que produce una gran 
cantidad de iluminación y sonido cuando se despliega. 
 

a) Descripción, cantidad, funcionalidades y costo de compra: 
1. Sistemas Tácticos Combinados 7290-2 "Flash-Bang". Costo: $45.00. Cantidad: 11. 

El 7290 produce 175db de sonido y 6-8 millones de candelas de luz. El diseño 
patentado del 7290 incorpora un sistema de portación que elimina el movimiento 
del cuerpo en el momento de la detonación, incluso si la parte superior o inferior del 
dispositivo entra en contacto con una superficie dura. El 7290 no es recargable, lo 
que elimina la necesidad de contar el número de veces que se recarga un cuerpo 
de explosión y elimina la necesidad de limpiar y mantener un cuerpo recargable. 

2. Sistemas Tácticos Combinados 7290M "Mini Flash-Bang". Costo: $45.00. Cantidad: 
1. El modelo 7290M "Flash-Bang" exhibe todos los mismos atributos de su 
contraparte más grande, pero en un paquete más pequeño y ligero. Con un peso 
de sólo 15 onzas, el nuevo 7290M es aproximadamente un 30% más ligero que el 
7290 pero sigue teniendo la misma salida de sonido de 175db del 7290 y produce 
de 6-8 millones de candelas de luz. El diseño patentado de la 7290M incorpora un 
sistema de portación que elimina el movimiento del cuerpo en el momento de la 
detonación, incluso si la parte superior o inferior del dispositivo entra en contacto 
con una superficie dura. 

b) Propósito: Un dispositivo de distracción es ideal para distraer a sospechosos peligrosos 
durante asaltos, rescates de rehenes, entrada en habitaciones u otras situaciones de 
arresto de alto riesgo. Estos dispositivos producen una sobrepresión atmosférica y una luz 
blanca brillante y, como resultado, pueden causar una privación sensorial 
fisiológica/psicológica a corto plazo (6-8 segundos) para dar a los agentes una ventaja 
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táctica. 
c) Uso autorizado: Los dispositivos de distracción sólo se utilizarán: 

1. Por agentes que han sido capacitados en su uso adecuado 
2. En situaciones de rehenes y sujetos barricados 
3. En servicios de alto riesgo (búsqueda/arresto) en los que puede haber peligros 

extremos para los agentes 
4. Durante otras situaciones de alto riesgo en las que su uso podría mejorar la 

seguridad de los agentes 
5. Durante ejercicios de capacitación 

d) Duración: Hasta que sea utilizado. 
e) Impacto Fiscal: No existe mantenimiento anual. 
f) Capacitación: Antes de su uso, los agentes deben asistir a la capacitación de los 

dispositivos de división impartida por instructores certificados por el POST. 
g) Normas Legales y de Procedimiento: El uso está establecido bajo la norma § 300 del BPPD. 

Es norma del Departamento utilizar los dispositivos de distracción sólo para propósitos 
policiales oficiales de acuerdo con las leyes estatales y federales relativas al uso de la 
fuerza. 

 
Rifles: Armas de fuego que se disparan desde la altura del hombro y que tienen un cañón largo y 
estriado en espiral destinado a hacer girar las balas y, por lo consiguiente, a tener una mayor 
precisión a larga distancia. 
 

a) Descripción, cantidad, funcionalidades y costo de compra: 
1. REMINGTON MODELO 700, Costo: $1,100.00. Cantidad: 2; Culata táctica "Bell 

and Carlson" M40, bloque de soporte de aluminio para agregar precisión, acción 
con cerrojo, cañón de contorno pesado de 26" con acabado inoxidable, 
perfectamente adaptado a su oferta de calibre de alta velocidad, munición de calibre 
.308. Es un rifle de cañón largo que permite a un oficial específicamente capacitado 
la capacidad de disparar con precisión una opción letal desde una distancia mayor 
que cualquier rifle estándar. Utilizado y mantenido por individuos específicamente 
capacitados en el equipo de Armas Especiales y Tácticas. 

2. Rifle SIG SAUER 716 Diseño de Tirador. Costo: $1,600.00. Cantidad: 2; Culata 
telescópica, cañón de tiro pesado de 18 pulgadas, munición de calibre .308. El "Sig 
Sauer 716" es un rifle de cañón largo que permite a un oficial específicamente 
capacitado disparar con precisión una opción letal desde una distancia mayor que 
cualquier rifle estándar. Utilizado y mantenido por personas específicamente 
capacitadas para el SWAT. 

3. COLT MODELO M4, 5,56MM, cañón de 10,5". Costo: $1,250.00 Cantidad: 17. El 
M4 puede ser transportado cómodamente y, al mismo tiempo, estar disponible al 
instante para proporcionar el nivel de potencia de fuego, fiabilidad y precisión de un 
rifle de 5,56 mm. El M4 de Colt es la única carabina de 5,56 mm en el mundo 
actualmente que se fabrica para cumplir o superar las estrictas especificaciones de 
rendimiento (MILSPEC) requeridas para su aceptación y uso por las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos. 

4. COLT, MODELO AR-15, 5.56MM, CAÑÓN DE 16.1", Costo: $1500.00. Cantidad: 
54, La carabina táctica Colt® AR-15 dispara un cartucho de potencia intermedia 
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(.223 Remington/5.56 NATO) que es más potente que una pistola estándar pero 
menos potente que un rifle estándar. Es un rifle de cañón medio que le permite a 
un oficial específicamente capacitado un mejor control dentro y fuera de estructuras 
y vehículos blindados/patrullas con mayor precisión que un arma de mano. 

5. Rifle HECKLER & KOCH MP-5 9mm, Costo: $500.00. Cantidad: 2, una sub 
ametralladora estándar con culata fija, de composición pequeña de 10" de longitud, 
con un cañón de 8,85" que dispara una munición de pistola de 9mm. Este sistema 
de armas es más potente que una pistola estándar pero menos potente que un rifle 
estándar. Es un sistema de armas de cañón corto que permite a un oficial 
específicamente capacitado un mejor control en el interior de estructuras y 
vehículos blindados con mayor precisión que un arma de mano. 

6. Rifle Semiautomático HECKLER & KOCH MR223A3, Costo: $1200,00. Cantidad: 
4, rifle de 14,5" que dispara un cartucho de potencia intermedia (.223 
Remington/5,56 NATO) que es más potente que una pistola estándar pero menos 
potente que un rifle estándar. Es un rifle de cañón medio que permite a un oficial 
específicamente capacitado un mejor control en el exterior de estructuras y 
vehículos blindados con mayor precisión que una pistola y un rifle de cañón corto. 

7. Pistola Automática GLOCK 20 de 10mm. Costo: $600.00. Cantidad: 1. Dispara una 
munición de gas (10mm) que es comparable a una munición de calibre 40. Esta 
arma de fuego está diseñada específicamente para una capacidad totalmente 
automática que dispara 15 municiones por cargador. Es un arma de fuego que 
permite a un operador SWAT específicamente capacitado la capacidad de manejar 
un arma de mano totalmente automática mientras lleva un rifle con capacidad 
semiautomática para situaciones específicas como rescate de rehenes, tirador 
activo, etc. 

 
b) Propósito: Ser utilizadas como armas de precisión para hacer frente a una amenaza con 

más precisión y/o mayores distancias que un arma de mano, si está presente y es factible. 
c) Uso Autorizado: Sólo los empleados con certificación del POST están autorizados a utilizar 

un rifle. 
d) Duración 

1. Remington Modelo 700 - 15 años. 
2. Sig Sauer 716 DMR - 15 años.  
3. Rifle de carabina Colt M-4 - 15 años. 
4. Rifle de carabina Colt AR-15 - 15 años  
5. Heckler & Koch MP-5 - 15 años. 
6. Heckler & Koch MR223A3: 20 años. 
7. Glock 20 10mm Auto - 15 años. 

e) Impacto Fiscal: El mantenimiento anual es de aproximadamente $50 por cada rifle. 
f) Capacitación: Antes de manejar un rifle, los oficiales deben ser certificados por instructores 

del POST en la operación del rifle.    Además, todos los miembros que operan cualquier 
rifle deben pasar una cualificación en el campo de tiro dos veces al año. 

g) Normas Legales y de Procedimiento: El uso está establecido en la Orden General 312.3. 
Es la norma del BPPD utilizar los rifles sólo para propósitos policiales oficiales, y de acuerdo 
con la ley estatal y federal sobre el uso de la fuerza. 
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Agente Químico y Gas Lacrimógeno: Recipientes que contienen agentes químicos que se 
liberan al ser desplegados. 
 

a) Descripción, cantidad, funcionalidades y costo de compra: 
1. TECNOLOGÍA DE DEFENSA, CONTENEDOR SEPARADOR TRIPLE "CS 

Canister", #1026. Costo: $30.00. Cantidad: 10. El "Triple-Chaser CS" consiste en 
tres botes separados presionados juntos con cargas separadoras entre cada uno. 
Al desplegarse, los botes se separan y caen a aproximadamente 6 metros de 
distancia, lo que permite una mayor cobertura del área. Este bote puede ser lanzado 
a mano o desde un sistema de lanzamiento. El bote mide 6,5" por 2,7" y contiene 
aproximadamente 3,2 oz. de carga útil de agente activo. Tiene un tiempo de 
combustión aproximado de 20-30 segundos. 

2. TECNOLOGÍA DE DEFENSA, GRANADA CS “Tri-Chamber” Sin Llama, #1032.   
Costo: $30.00. Cantidad: 15-20. El diseño de la Granada CS “Tri-Chamber” Sin 
Llama permite que el contenido se consuma dentro de una lata interna y disperse 
el agente de forma segura con un riesgo reducido de incendio. La granada está 
diseñada principalmente para situaciones tácticas en interiores para detectar y/o 
desalojar a un sujeto atrincherado. Esta granada suministrará aproximadamente 
0,70 oz. de agente durante sus 20-25 segundos de combustión. La granada CS 
puede utilizarse en el control de multitudes, así como en situaciones de despliegue 
táctico por parte del personal policial y penitenciario, pero fue diseñada pensando 
en la situación de barricada. Sus aplicaciones en situaciones tácticas son 
principalmente para detectar y/o desalojar a sujetos atrincherados. El Propósito de 
la Granada CS es minimizar los riesgos para todas las partes a través de la 
conformidad con el dolor, la incomodidad temporal y/o la incapacitación de sujetos 
potencialmente violentos o peligrosos. La granada CS ofrece la posibilidad de 
lanzar un dispositivo químico pirotécnico en el interior, incrementando al máximo la 
eficacia de los productos químicos a través del calor y la vaporización, al tiempo 
que se minimiza o anula la posibilidad de incendio de la estructura. 

3. TECNOLOGÍA DE DEFENSA, BOTE DE HUMO MÁXIMO HC ESTILO MILITAR, 
#1083. Costo: $20.00. Cantidad: 10. La Granada de Humo Máxima de estilo militar 
proviene de la granada de humo de la Tecnología de Defensa #3. Es una granada 
de combustión lenta, de gran volumen y descarga continua, diseñada para su uso 
en exteriores en situaciones de control de multitudes. Emite humo blanco-grisáceo 
sólo durante aproximadamente 1,5 a 2 minutos. 

4. TECNOLOGÍA DE DEFENSA, GRANADA QUÍMICA DE DESCARGA CONTINUA, 
#1072 Costo: 35,00 dólares. Cantidad: <5. La granada "Spede-Heat™" CS es un 
quemador continuo de gran volumen que expulsa su carga útil en aproximadamente 
20-40 segundos. La carga útil se descarga a través de cuatro puertos de gas en la 
parte superior del recipiente, tres en el lateral y uno en la parte inferior. Esta granada 
que se puede lanzar mide 6,12" por 2,62" y contiene aproximadamente 2,9 oz. del 
agente activo. 

5. TECNOLOGÍA DE DEFENSA, GRANADA TÁCTICA DE BOLSILLO CS #1016, 
Costo: $25.00, Cantidad: 20. La Granada Táctica de Bolsillo CS es pequeña y 
ligera. Las 0,9 onzas de agente activo se consumen aproximadamente entre 20 y 
40 segundos. Con un tamaño de 4,75 por 1,4 pulgadas, cabe fácilmente en la 
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mayoría de las bolsas tácticas. Esta es una granada que se puede lanzar; sin 
embargo, normalmente se utiliza como dispositivo de señalización o de cobertura. 
Aunque este dispositivo mide algo más de cuatro pulgadas, produce una nube de 
humo tan rápida que parece una pantalla envolvente producida por una granada 
táctica de tamaño normal. 

6. TECNOLOGÍA DE DEFENSA, RÁFAGA INSTANTÁNEA CS #1042, Costo: $25.00. 
Cantidad: 3. La Granada CS de Explosión Instantánea está diseñada para su uso 
en interiores o exteriores; la pólvora de esta granada es expulsada al iniciarse un 
pequeño detonador interno que tiene la fuerza suficiente para romper el recipiente 
en seis ranuras mecanizadas en la superficie exterior. Este dispositivo es muy 
adecuado para afectar a numerosos sujetos agrupados dentro de una parte 
contenida de un patio o área de la prisión, utilizando el viento como ventaja. Esta 
granada de 6,12 pulgadas por 2,62 pulgadas suministrará aproximadamente 1,5 
onzas de agente activo. 

b) Propósito: Limitar la intensificación del conflicto cuando el empleo de la fuerza letal esté 
prohibido o no sea deseable. Las situaciones para el uso de los sistemas de armas menos 
letales pueden incluir, pero no se limitan a: 

1. Individuos autodestructivos, peligrosos y/o agresivos 
2. Incidentes de disturbios/control de multitudes y disturbios civiles 
3. Circunstancias en las que se puede obtener una ventaja táctica 
4. Animales potencialmente agresivos 
5. Ejercicios de capacitación o demostraciones aprobadas 

c) Uso Autorizado: Sólo los oficiales que han recibido la certificación POST en el uso de 
agentes químicos están autorizados a utilizar agentes químicos. 

d) Capacitación: Los miembros jurados que utilizan recipientes de agentes químicos están 
certificados por instructores POST de agentes químicos y menos letales. 

e) Duración: 5 años desde la fecha de fabricación. 
f) Impacto Fiscal: No hay mantenimiento anual. 
g) Normas Legales y de Procedimiento: El uso está establecido en la norma § 308.6 del 

BPPD. Es norma del Departamento utilizar agentes químicos sólo para propósitos 
policiales oficiales de acuerdo con las leyes estatales y federales, incluyendo las relativas 
al uso de la fuerza. 

 
Herramientas de Penetración:  Herramientas utilizadas para obtener acceso a un objetivo a 
través de una obstrucción. 
 

a) Descripción, cantidad, funcionalidades y costo de compra: 
1. Escopeta de Penetración Royal Remington 870. Costo: $500. Cantidad: 1. Esta 

arma permite a los penetradores utilizar con seguridad las municiones de la 
escopeta de penetración para desactivar cerraduras, cerrojos y bisagras. El 
separador que se coloca en el extremo del cañón permite colocar el arma en la 
posición correcta y ventila los gases para evitar la sobrepresión. Una munición 
menos Letal de 2,7" y calibre 12 que dispara un proyectil de zinc comprimido 
frangible a una velocidad de 270-290 fps. 

2. MUNICIÓN DE PENETRACIÓN DE TECNOLOGÍA DE DEFENSA DE Calibre 12 
375 GRAIN ZINC, Costo: $5 por munición, Cantidad: 160.  La munición se dispara 
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desde una escopeta de penetración y se utiliza para desactivar cerraduras, cerrojos 
y bisagras. 

3. 5.11 MINI RAM TÁCTICO, Costo: $550, Cantidad: 2. Esta herramienta es una 
herramienta de colisión compacta y de alto impacto que se utiliza para efectuar 
entradas manuales rápidas.  Sirve como cilindro tradicional y como herramienta de 
colisión para ser utilizada en conjunto con las multi penetraciones. 

4. "5.11 TACTICAL MULTIPRY BAR", Costo: $250, Cantidad: 3. Esta herramienta se 
utiliza para abrir a la fuerza las puertas que giran hacia adentro y hacia afuera.  Está 
compuesta de acero tubular y tiene 27,5 pulgadas de largo. 

5. "5.11 TACTICAL MULTISLEDGE", Costo: $320, Cantidad: 1. Esta herramienta de 
penetración sirve como martillo, ariete, rastrillo y palanca.  Tiene 27 pulgadas de 
largo y está compuesta de acero endurecido. 

6. Doblador de Bordes Táctico 5.11, Costo: $315, Cantidad: 1. Propósito de esta 
herramienta es crear huecos en las entradas para permitir el paso de picos y arietes. 

7. "RAM", Costo: $350, Cantidad: 2.  El "RAM" es un arma de impacto que se utiliza 
para desactivar cerraduras y bisagras. 
 

b) Propósito: Entrar de forma segura en una estructura. 
c) Uso Autorizado: La penetración sólo puede producirse tras la autorización del Jefe del 

Equipo SWAT en el campo y en los ejercicios de capacitación. Además, el operador de la 
penetración debe estar capacitado en el equipo asignado. 

d) Duración 
1. Escopeta de penetración: 25 años. 
2. Tecnología de Defensa #22TKO municiones frangibles: 5 años. 
3. Herramientas de Penetración Manual: N/A 

e) Impacto Fiscal: El mantenimiento anual es de aproximadamente 500 dólares. 
f) Capacitación: Todos los operarios que utilicen herramientas de penetración deberán asistir 

a una escuela de penetración de 40 horas y, además, recibirán formación mensual. 
g) Normas Legales y de Procedimiento: La norma del Departamento es utilizar las 

herramientas de penetración sólo para propósitos policiales oficiales de acuerdo con las 
leyes estatales y federales. 

 
Dispositivo de Disparo de Bolas de Pimienta: Un dispositivo que descarga proyectiles irritantes. 
 

a) Descripción, cantidad, funcionalidades y costo de compra: 
1. Carabina "PepperBall VKS". Costo: $1300. Cantidad: 1. El Sistema Cinético 

Variable (VKS) es un dispositivo de lanzamiento accionado por aire comprimido 
diseñado para disparar proyectiles de bolas de pimienta no letales. La carabina 
“PepperBall VKS” cuenta con un sistema de doble carga que ofrece la posibilidad 
de cambiar rápidamente entre el modo tolva y el modo cargador para una óptima 
versatilidad. 

2. "PepperBall FTC". Costo: $1,100.00. Cantidad: 2. El FTC es un dispositivo 
semiautomático de gran capacidad diseñado para la gestión de multitudes y las 
operaciones de campo móviles. Fiable y preciso, cuenta con una tolva que puede 
contener hasta 180 municiones y una configuración flexible de la fuente de aire." 

3. Proyectil "PepperBall Live-X". Costo: $3 por proyectil. Cantidad: 1000. El proyectil 
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contiene una cantidad concentrada de polvo de pimienta PAVA. Una munición del 
proyectil Live-X contiene el equivalente a 10 cartuchos de Bolas de Pimienta. 
Descargado desde un dispositivo, el proyectil tiene una velocidad de 280-350 fps. 
El proyectil tiene un impacto directo de 60 pies y un área de saturación de 150+ 
pies. El proyectil contiene un 5% de pólvora PAVA. 

4. Proyectil "PepperBall VXR Live-X". Costo: $3 por proyectil. Cantidad: 50. El proyectil 
"VXR Live-X" es una munición no letal. El proyectil contiene aproximadamente 10 
veces el PAVA del proyectil VXR Live. Este proyectil es el mejor para el impacto 
directo o la saturación del área. Descargado desde un dispositivo de Bolas de 
Pimienta, el proyectil tiene una velocidad de 280-425 fps. El proyectil tiene un 
impacto directo de 150 pies y un área de saturación de 390+ pies. El proyectil 
contiene un 2,5% de pólvora PAVA. 

b) Propósito: Limitar la intensificación del conflicto cuando el empleo de la fuerza letal esté 
prohibido o no sea deseable. Las situaciones para el uso de los sistemas de armas menos 
letales pueden incluir, pero no se limitan a: 

1. Individuos autodestructivos, peligrosos y/o agresivos 
2. Incidentes de control de disturbios y disturbios civiles 
3. Circunstancias en las que se puede obtener una ventaja táctica 
4. Animales potencialmente agresivos 
5. Ejercicios de capacitación o demostraciones aprobadas 

c) Uso Autorizado: Sólo los agentes que han sido capacitados en el uso de los dispositivos 
de Bolas de Pimienta están autorizados a utilizarlos. 

d) Capacitación: Los miembros juramentados que utilizan los dispositivos “PepperBall” y los 
proyectiles están capacitados en su uso por instructores de agentes químicos y menos 
letales certificados por el POST. 

e) Duración: 
1. Carabina PepperBall VKS: 20 años. 
2. Proyectil PepperBall Live: 3 años. 
3. Proyectil PepperBall Live-X: 3 años. 
4. Proyectil PepperBall VXR Live-X: 3 años. 

f) Impacto Fiscal: El mantenimiento anual es de aproximadamente 50 dólares por cada 
dispositivo de bolas de pimienta. 

g) Normas Legales y de Procedimiento: El uso está establecido en la norma § 409 del BPPD. 
Es norma del Departamento utilizar el dispositivo de bolas de pimienta sólo para propósitos 
policiales oficiales de acuerdo con las leyes estatales y federales, incluidas las relativas al 
uso de la fuerza. 


