
Vigilancia de la Comunidad

Neighborhood Watch, Block Watch, Town Watch, Crime Watch – no importa como 
se llame, estos programas son una de las maneras más efectivas y gratis para 
prevenir el crimen. Grupos de vigilancia son la base de la comunidad para prevenir 
el crimen y casi siempre son los pasos necesarios para revitalizar la comunidad.  

Los ofi ciales del departamento de policía creen que los residentes deben de ayudarse 
unos a otro y trabajar con la comunidad para facilitar grupos de vigilancia. Vigilancia Comunitaria ayuda 
a que residentes y ofi ciales de la policía puedan trabajar juntos para prevenir el crimen. La seguridad de la 
comunidad mejora cuando los residentes se cuidan unos a otros al reportar actividades sospechosas al 911. 
La prevención del crimen ocurre cuando la oportunidad para el crimen se remueve y los residentes trabajan 
juntos para una comunidad más segura.

Lista de Miembros Activos:
Compartiendo su información de contacto con sus vecinos les da la oportunidad de que mejore la 

comunicación y se puedan ayudar unos a otros.
◊ Recolectar información de contacto de los participantes.
◊ Prepare y distribuye una lista de Miembros Activos a los participantes.  

 La lista debe de incluir: Nombre, Dirección de Domicilio, Números de Teléfonos, y Correo Electrónico.

Operación Identificación :
Operacion ID es un programa de antirrobo que se usa en casas y negocios. Este programa crea una lista de 

bienes y posesiones en orden de prevenir robo.
◊ Toma fotografías y documenta bienes y posesiones incluyendo nombre de marca y numero de serie. 
◊ Guarda la información junto con los recibos en lugar seguro. 

◊ Exhiba la calcomanía de Operacion ID en una puerta o ventana exterior. 

Reuniones trimestrales:
Reuniones trimestrales aseguran que las relaciones dentro de la comunidad sigan mejorando!
◊ Parrilladas en la Comunidad
◊ Noche de Juegos
◊ Festivales para Días Festivos

◊ Fiesta de Helados en la Comunidad
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3 Requisitos del programa

Para emergencias llame al 911

“Vecinos Ayudando a Vecinos”

Es facil y conveniente

Prevencion de crimen para tu familia y 
comunidad!
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