
Operación Identificación 
 

                      
 

La Operación Identificación (Operation ID) es un programa anti 
robo reconocido a nivel nacional en el cual los ciudadanos hacen 
inventario de sus propiedades y graban permanentemente sus 
artículos de valor con un numero de identificación, preferiblemente 
el numero de la licencia de manejar de Texas o un numero de 
identificación. Hay tres importantes pasos requeridos para 
participar en el programa de Operación ID. 
 
1) La manera más efectiva de recuperar propiedad robada es con 

el número de serie de la propiedad.  
2) Usted debe anotar la información de su propiedad, incluyendo 

la descripción; marca, modelo y numero de serie en una hoja de 
inventario (vea el reverso de esta hoja o visite  
www.dallaspolice.net). 

3) La propiedad es marcada con un marcador ultravioleta (UV).  
Equipo grande/pesado debe ser grabado de la manera más 
visible.  

4) Engomados de la Operación ID se colocan en sus puertas y 
ventanas SOLO DESPUES de que haya hecho un inventario y 
marcado su propiedad.  

 
Este programa esta diseñado para: 

 Desalentar las actividades de ladrones marcando sus 
posesiones y colocando engomados en las ventanas.  

 Asistir en el retorno de propiedad robada a sus dueños. 

 Desalentar a ladrones de vender propiedad robada.  

 Asistir en aprender y juzgar a criminales sorprendidos con 
propiedad marcada.  
 

Procedimiento 
1) Prepare un inventario listando toda su propiedad, incluyendo los 

números de serie aplicables.  Fotografíe los artículos que no 
puedan ser marcados.  Mantenga la información en un lugar 
seguro.  

2) Marcadores UV pueden ser adquiridos gratis de las 
Subestaciones de Policía de Dallas. Usted puede comprar un 
marcador UV por Internet. Llame a su subestación antes de 
arribar para ver si hay marcadores disponibles. Licencia de 
manejar/ID son necesarias para adquirir un marcador.   

3) Si no sabe como usar el marcador UV pregunte al personal.  La 
propiedad debe ser marcada en un sitio permanente que no se 
pueda remover y en un lugar que se pueda ver sin desmantelar 
el objeto.  Marque las letras “TXDL”  y el número de su licencia 
de manejar de Texas en el objeto.  

4) El equipo grande/pesado debe ser grabado en una parte visible 
con grabador eléctrico.  

5) Después que todo haya sido marcado y el inventario completo, 
regrese el marcador de inmediato a la subestación y muestre 
que ha terminado para que reciba  el engomado.  

6) Coloque el engomado en un sitio prominente.  
7) Al adquirir nueva propiedad modifique el inventario.  
 
Información Adicional  
Si se deshace de la propiedad una vez marcada, no quite el 
número. El nuevo dueño deberá marcarla con sus números  
 
Una alternativa es utilizar el recurso electrónico en 
www.leadsonline.com. Este sitio Web es un sistema de 
investigación usado por las autoridades para recuperar propiedad 
robada y resolver crímenes. Leadsonline ofrece un sistema de  
inventario gratis para ciudadanos. Personas pueden usar el 
sistema para anotar información de propiedades Visite - 
www.leadsonline.com – clic en el enlace “Reportit”. 

http://www.leadsonline.com/


Operación ID Lista de Inventario de Propiedad  

 Información Personal   
    

Nombre   

Dirección   

Ciudad, Estado, CP   

Numero de Teléfono    

    

Descripción Marca Modelo  # de Serie 
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