NO OLVIDE

¿Cómo puedo participar?


Trabaje con un capitán de la manzana.



Traiga nuevos vecinos al programa.

Siga estas simples precauciones de
seguridad:


Use sus ojos y oídos y luego su
teléfono.



Si usted mira algo sospechoso,
llame a la policía inmediatamente.



Conozca a sus vecinos.



Intercambie números de teléfono,
tipo de automóviles y cualquier
otra información pertinente con
sus vecinos.



Hágale saber a su vecino si va a
salir lejos de su hogar.



Asegurase que su hogar este
seguro cuando sale, aunque solo
salga por poco tiempo.



Esté atento a coches o personas
sospechosas rodeando la vecindad.



Mantenga al capitán de la manzana informado de incidentes de
crímenes ocurridos en su casa, o
de los cuales a sido testigo o de
cualquier motivo relacionado con
la seguridad de la cual tubo que
llamar a la policía.

Los Oficiales de Policía no pueden estar en
todas partes al mismo tiempo.


Pero usted y sus vecinos si pueden.



Ponga su vecindario “saber como” a trabajar.
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¿Quieres saber-

¿QUE ES?

cual es la mejor herramienta
que se ha inventado
para la prevención del delito?

Vigilancia del Vecindario es un programa para
prevención del delito que empeña la activa participación de los residentes en colaboración con
la policía para reducir la delincuencia en sus
comunidades.

iUn buen vecino!

De hecho, los vecinos trabajando juntos con la policía
hacen uno de los mejores
equipos de lucha contra la
delincuencia.
Le llamamos…

Vigilancia del
Vecindario

Involucra:


Vecinos conociéndose unos a otros.



Trabajando juntos en un programa de
ayuda mutua.





¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

i TODOS!
Vigilancia del Vecindario funciona mejor cuando todos los propietarios y residentes participan.

¿Por qué vigilancia del Vecindario?


Las estadísticas demuestran
que la Vigilancia Vecinal reduce
la delincuencia.

Residentes entrenados para reconocer
y reportar actividades sospechosas en
su vecindario.



A nivel nacional, millones de
crímenes se cometen cada año
y el número sigue creciendo.

Aplicación de técnicas de prevención
del delito como la seguridad en casa, la
operación de identificación, etc.



No puede haber un agente de
policía en cada esquina, por lo
que la participación ciudadana
es esencial para combatir la
delincuencia.



Al cooperar entre sí y con la ley,
las personas pueden ayudar a
combatir el crimen en su comunidad de la manera más eficaz,
antes de que comience.

VIGILANCIA DEL VECINDARIO QUIERE
DECIR,
VECINOS CUIDANDOSE UNOS AL
OTROS.

