
Carabineros
y la comunidad



Hola, somos Carabineros de Chile y te invitamos 
a conocer nuestras funciones y a ponerle color a 
nuestro trabajo ¡A pintar!



¿Sabías que en nuestro Museo hay objetos que usaron 
policías y Carabineros hace mucho tiempo? 
Esta es la casa donde se ubica y es muy antigua.



El Orfeón Nacional es un grupo de músicos Carabineros, 
ellos tocan y desfilan cada vez que se realiza el cambio 
de guardia en el Palacio de La Moneda ¿Los has visto 
o escuchado?



Los autos que usamos para trabajar se llaman 
Radiopatrullas. Hace mucho tiempo eran blanco con negro, 
¿recuerdas de qué color son hoy en día nuestros vehículos?



Sabías que en la Prefectura Aérea trabajan Carabineros 
que son pilotos de avión, otro medio de transporte muy 
importante para nosotros, ya que nos permite trasladar 
y ayudar a las personas.



En la Prefectura Aérea también hay Carabineros que 
pilotean helicópteros, los que muchas veces rescatan a 
personas en peligro o que se perdieron en la montaña.



Donde Chile limita con otros países, es decir, Argentina, 
Bolivia y Perú, trabajan los Carabineros de Frontera, 
quienes protegen la seguridad de nuestro país y deben 
soportar muchas veces frío y calor extremo.



Las Fuerzas Especiales de Carabineros usan un 
uniforme diferente, con un casco que los protege, 
pues cuando hay un terremoto u otro desastre 
salen en ayuda de las personas.



En el Grupo de Operaciones Policiales Especiales GOPE, 
trabajan Carabineros que desactivan bombas y otras 
funciones muy difíciles.



Cuando hay un choque o atropellan a una persona en 
la calle, los Carabineros de la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito SIAT investigan cómo se 
provocó el accidente. 



Los Carabineros también se preocupan de prevenir el 
consumo de drogas, arrestando a quienes las venden e 
informándote sobre el peligro de ellas. 

EVIDENCIA EVIDENCIA EVIDENCIA EVIDENCIA



Cuando ocurre un incendio, los Carabineros del 
D epartamento Forestal y Medio Ambiente se preocupan 
de investigar por qué se provocó, además protegen  
nuestra flora y fauna nativas.



Los caballos son muy importantes para los 
Carabineros, pues los acompañan durante sus 
patrullajes por las calles, cerros y campos.



Como mejor amigo del hombre, los perritos policiales 
ayudan fielmente a los Carabineros en su trabajo, además 
llevan alegría a grandes y chicos con sus presentaciones.



Esperamos que hayas aprendido más sobre nosotros 
y por qué es tan importante nuestro trabajo para la 
comunidad.



VISITAS GUIADAS
Av. Antonio Varas 1690, esquina Vasconia

Providencia, Santiago

CONTACTO
teléfonos:

(56) 2 2922 1564 / (56) 2 2922 1565
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ENTRADA LIBERADA


