DEPARTAMENTO DE POLICIA DE LONG BEACH
COMO COMENZAR UN GRUPO
DE VIGILANCIA EN TU COMUNIDAD
SOBRE VIGILANCIA COMUNITARIA
Vigilancia Comunitaria es un metodo extremadamente efec"vo para prevencion de
crimenes que junta a la comunidad y a la policia para disuadir el crimen y tener
comunidades mas seguras. El programa “cuadra-a-cuadra” te permite conocer mas a tus
vecinos y a los oﬁciales y te ensenara como hacer prevencion de crimenes parte de tu
ru"na diaria, simplemente vigilandose unos a otros.
El programa no require juntas frecuentes y no pone a nadie en riesgo. Se les recomienda
que los par"cipantes reporten cualquier ac"vidad sospechosa a la policia y que ellos se
encargen de la situacion. Para comenzar un grupo de Vigilancia Comunitaria en tu
comunidad mira atras de este volante para localizar al Especialista de Servicios
Comunitarios en tu area.

CONSEJOS PRACTICOS Y HERRAMIENTAS UTILES
•

Sea Incluyente — involucre gente con diferentes nacionalidades y edades para que
reﬂecte toda su comunidad.

•

Sostengan Juntas Regulares— sostengan juntas regulares para ayudar a los miembros a
conocerse y decidan en strategias y ac"vidades para el programa

•

“Vigilante de Ventana” — diganle a las personas que sean vigilantes de ventana cuando
esten en casa, mirando a los ninos afuera y reportando cualquier ac"vidad inusual de la
comunidad a la policia inmediatamente

•

Traductores— sea dispuesto/capaz de traducir toda la informacion en otras idiomas
necesarias para la gente que no habla Ingles en su comunidad. Si es necesario tengan un
traductor en las juntas.

•

Recuerde… Usted No es la Policia — recuerdele a los miembros del grupo de vigilancia
que no son vigilantes y que no deben actuar ni tomar el papel de la policia.

DEPARTAMENTO DE POLICIA DE LONG BEACH

Informacion de Vigilancia Comunitaria

NUMEROS DE TELEFONO FRECUENTEMENTE USADOS
Emergencia Policia & Bomberos 9-1-1
Envio de Policia (No-Emergencia) 562-435-6711
Servicios de cuidado de Animal - 562-570-PETS (7387) Aplicacion de Codigo - 562-570-CODE (2633)
Reduccion de Graﬃ" - 562-570-2773
Centro de Recursos - 562-570-1010
Control de Estacionamiento - 562-570-2866
Collecion de Basura & Reciclaje - 562-570-2876
PD Hotlines (24 -hour Voicemail)
Narco"cos Hotline - 562-570-7125
Inteligencia Criminal Sec. Tip Linea - 562-570-5593

Pandillas Tip Linea 562-426-4847
Quejas de Traﬁco - 562-570-7209

LA Regional Crime Stoppers:
Llama (800) 222-TIPS (8477) o textea tu "p a CRIMES (274637) o visita www.lacrimestoppers.org
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