WARNING
Programa de Vigilancia de Vecindario
Por Que La Vigilancia de Vecindario?
La calidad de vida en nuestro vecindario es la responsabilidad de todos
nosotros. Como individuales somos responsables por la seguridad y bien estar
de nuestras familias, vecindarios, casas y nosotros mismos.

NEIGHBORHOOD WATCH
PROGRAM IN FORCE

WE IMMEDIATELY REPORT ALL
SUSPICIOUS ACTIVITIES TO
THE SHERIFF’S DEPARTMENT

Para
programar una
orientación
de Vigilancia
de Vecindario
o cual quier
otra pregunta
que tenga, por
favor llame
la oficina
de Crime
Prevention
al numero
661/267-5170

La vigilancia de vecindario es una de las menos costosas y efectivas
maneras de prevenir el crimen y reducir el miedo. Los vecindarios que

ponen esto en acción crean un sentido de comunidad que falta en la mayoría
de las ciudades modernas. Los sentimientos de pertenecer y orgullo en el
vecindario de uno mismo viene de la comunicación y cooperación constante
que se forma entre vecinos que toman parte en la vigilancia de vecindario.

Lo Que Hace La Vigilancia De
Vecindario:
• Crea una asociación entre los residents, la ley
y el gobierno de la ciudad.
• Ofrece constante prevención de crimen y la
educación de seguridad pública.
• Revisa llamadas para servicio al departamento
de Sheriff’s y estadísticas de crimen de su
vecindario.
• Ofrece recursos a residentes para especificar
problemas en la vecindad.
• Enseña a los residentes a ser los ojos y oídos
del Departamento de Sheriff’s y como trabajar
con el gobierno publico.
• Ofrece información del programa para prevenir
crimen, presentaciones y oportunidades para
involucrarse en la comunidad.

...y Lo Que No:
NO SOMOS VIGILANTES: La Vigilancia de
Vecindario no es un grupo de vigilantes. Nunca
hay que buscar problemas.
NO SOMOS PATRULLEROS EN LA
COMUNIDAD: No aconsejamos que se pongan
en peligro o traten de confrontar a un criminal.
Siempre reporte cual quier crimen desde una
distancia a salva.
NO UNA GARANTÍA: El programa no garantica
o promete la cura total de crimen en su
vecindad. Sin embargo, se a demostrado
que es la manera mas efectiva para
prevenir crimen.

Lo Que Necesita Saber:
1. Determine sus limites. Grupos chicos (10-20
casas) son fáciles de organizar y funcionan mas
con el Programa De Vigilancia De Vecindario.
2. Nombren un capitan y un co-capitan.
3. Ordenen una señal de “Neighborhood Watch.”
4. Pegue su calcomanía de “Neighborhood
Watch” en su ventane de enfrente.
5. Creen un mapa del vecindario y una lista de
numeros.
6. Desarrolle una costumbre de comunicación
regular.

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL
CAPITÁN DE EL BLOQUE
• Mantener el mapa de bloque y la lista de
números de teléfono y direcciones de
correo electrónico
• Organizar la reunión anual de vigilancia
de la vecindad.
• Asistir el foro trimestral para los
capitanes del bloque, si es posible.
• Transmitir información a otros
miembros de parte de la ciudad y del
departamento de Sheriff.
• Distribuir paquetes de bienvenida a
nuevos vecinos.
• RECUERDE: El capitán del bloque no
es la persona que llama cuando hay un
problema o cuando usted necesita el
departamento del Sheriff.

RECURSOS EN LA RED
• cityofpalmdale.org—inscribirse en
Connect CTY, mantenerse informado de
lo que está pasando en la ciudad.
• Nixle.com—Recibir mensajes de texto
o de correo electrónico de la oficina del
sheriff.
• Crimereports.com—Ver qué crímenes
se cometen en tu vecindario.
• LAcrimestoppers.org— Consejos
crimen anónimos.

