PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Miércoles 2 de enero de 2019

COMUNICADO DE PRENSA

CONTACTO PRINCIPAL
Sargento Amy Hunter
(707) 257-9561
ahunter@cityofnapa.org

Número de Caso:
Fecha/Horario:
Lugares:

18-7127
29/12/2018 y 01/01/2019
Gimnasio Healthquest Fitness Center, 3175 California Blvd., Napa y la cuadra.
300 de East Tabor, en Fairfield
Detenido:
Briana Tyesha Williams - 22 años, residente de Fairfield, CA
Cargos en su contra: 459 PC Robo de vehículo – delito grave
459 PC Robo a comercio- delito grave
484 G PC Robo de tarjeta de acceso - delito grave
530.5 PC Robo de identidad - delito grave

El 29/12/18 en el estacionamiento del Gimnasio Healthquest Fitness Center la ventanilla de un
vehículo fue quebrada y se robaron un bolso. A la víctima le robaron tarjetas de crédito las cuales se
utilizaron en Target del centro comercial Bel Aire y en Walmart en Napa, entre otros lugares. Un
oficial de policía que se encontraba fuera de servicio, observó a una mujer sospechosa en el
estacionamiento de Healthquest y tomo nota del número de placa de su vehículo. Después del robo,
el proporcionó el número de placa a los oficiales de policía de Napa. El vehículo de la sospechosa
estaba registrado con domicilio en Antioch. Utilizando el vídeo de seguridad de las dos tiendas, los
detectives de la policía de Napa pudieron identificar a la mujer como Briana Tyesha Williams de
Fairfield, CA. Williams fue identificada usando las tarjetas robadas por medio de las cámaras de
seguridad y se le identifico como la dueña del vehículo que se vio en el estacionamiento del
gimnasio Healthquest Fitness Center.

Los detectives localizaron el vehículo de la sospechosa en el domicilio de Fairfield y se obtuvo la
orden de registro. Se localizó a Briana Tyesha Williams dentro de su residencia y fue puesta bajo
arresto por los cargos bajo los códigos penales 459 PC Robo de vehículo – delito grave, 459 PC Robo
a comercio- delito grave, 484 G PC Robo de tarjeta de acceso - delito grave, y 530.5 PC Robo de
identidad - delito grave.

Se recuperó el teléfono celular y varias tarjetas de regalo que eran propiedad de la víctima. Se
transportó a Briana Tyesha Williams al Departamento Correccional de Napa donde fue arrestada y
fichada.
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Cualquier persona con un teléfono celular puede enviar una texto anónimo al Departamento de
Policía de Napa al número 847411 (tip411) incluya 707NPD en el mensaje especificando el número
de caso 17-4746

El público también puede enviar información confidencial vía internet al portal Tip411.com o
enviar un mensaje de texto a Tip411. Es una opción que puede utilizar en cualquier momento para
proporcionarnos información sin identificarse. .
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