
Guía para la Vigilancia Comunitaria

La siguiente información le ayudara a establecer un programa de Vigilancia 
Comunitaria en su área. Según el nivel en el que están comprometidos los residentes 
participando en el programa dictara el éxito que puede tener el grupo.

Los Tres Componentes para la Vigilancia Comunitaria:

 Crear y distribuir una lista de participantes 
 Completar Operación ID (Identifi cación de Operación)
 Tener juntas trimestrales – Disfruta!

Pasos Preliminares de Vigilancia Comunitaria:
1. Reunirse informalmente por lo menos con otras 5 personas de la comunidad que tengan las 

mismas preocupaciones sobre la comunidad. 
2. Discutir los problemas de su comunidad, los resultados que quisieran ver, y el compromiso de 

cada uno para trabajar juntos como equipo. 
3. Seleccionen un coordinador y otra persona como asistente para el grupo de Vigilancia Comunitaria. 
4. El coordinador necesita asistir a una junta trimestral de la conferencia Block Watch introductoria. 
5. Seleccionen una fecha y lugar para la primera junta e informe a sus vecinos.

Reunión de Vigilancia Comunitaria (Agenda):
1. Has que los miembros se introduzcan al grupo.
2. Platiquen preocupaciones y temas sobre la comunidad. Desarrolle una actitud de equipo.
3. Explica el programa de Vigilancia Comunitaria- Como es que funciona el programa y cuáles son 

los benefi cios. 
4. Complete una lista  de miembros y un mapa de los vecinos en la comunidad quienes están 

participando en el programa.
5. Hay que poner una fecha razonable para completar Operación ID. (El coordinador confi rmara 

que cada persona responsable termine su parte)
6. Poner fecha para la próxima reunión trimestral y dónde tomará lugar. 

Los Benefi cios de Participar en la Vigilancia Comunitaria:
Asociaciones Comunitarias con el Departamento de Policía:

◊ Folletos sobre la prevención de crimen están disponibles en el internet.  
◊ Alertas especifi cas para su comunidad serán distribuidas vía correo electrónico.  
◊ Conferencias trimestrales para los coordinadores de programas de Vigilancia Comunitaria.
◊ A petición del grupo – Estadísticas sobre los servicios disponibles a la comunidad están 

disponibles para las reuniones trimestrales. 
◊ Calcomanía de la Operación ID serán provistas a los coordinadores de Vigilancia 

Comunitaria para los participantes que completen los requisitos del programa. 
◊ Encuestas de Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) proveídos por el 

departamento de policía para  miembros de la Vigilancia Comunitaria y la comunidad.

Letreros para el programa de Vigilancia Comunitaria serán provistas e instalados en la 
comunidad. 

Planeación e Implementación:
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ORGANIZACION:
Vigilancia Comunitaria es un grupo de vecinos trabajando juntos para crear una comunidad más segura 
para vivir. Esto ocurre cuando los vecinos se preocupan por la seguridad y el estar bien de los demás al 
llamar al 911 para avisarle a la policía de actividades sospechosos o de crímenes. Los grupos necesitan 
establecer objetivos para el mismo y hacer el esfuerzo para lograr que todos los residentes y dueños de 
negocios participen en el programa. 

Responsabilidades del Coordinador y Co-Coordinador de Vigilancia Comunitaria:
1. Servir como enlace entre miembros de la Vigilancia Comunitaria y ofi ciales de la ley. 
2. Reclutar nuevos miembros para conseguir que la comunidad participe 100%. 
3. Mantener y distribuir la lista de todos los miembros. 
4. Distribuir materiales e información sobre la Vigilancia Comunitaria a miembros del grupo a tiempo. 
5. Confi rmar que todos los requisitos de Operación ID sean completados. Tambien asegurarse que todos 

los miembros del grupo sigan participando anualmente.
6. Notifi car a miembros de las fechas de las siguientes reuniones. 
7. Animar a los miembros a que llamen al 911 antes de comunicarse con usted sobre actividades sos-

pechosos y documentarlos en el registro de actividades comunitarias. (La forma está disponible en el 
internet.) 

8. Escribir situaciones donde los miembros tuvieron que llamar al 911 en el registro de Actividades Co-
munitarios. 

9. Proveer información a ofi ciales de la ley para ayudar a mantener record de lo que está pasando en la 
comunidad.

Responsabilidades de Participantes:
1. Asistir a las reuniones y conocer a sus vecinos.
2. Guardar la lista de los miembros donde sea fácilmente accesible. 
3. Asegurar que su casa sea ladrón-resistente. 

Consejos Diarios:
1. Observe. Reporte actividades sospechosos al 911 y al coordinador del grupo. 
2. Eduque a sus hijos sobre la importancia de prevenir el crimen. Enfatice la importancia del 911 y de 

ayudar a la policía. 
3. No confronte personalmente a gente sospechosa. Llame al 911.

Herramienta:
• Lista de Miembros

 - Provee la información de contacto en el caso de que vea alguna actividad sospechosa.
• Letreros de Vigilancia Comunitaria

 - Avisa a ladrones de la asociación entre residentes y la policía. 
 - Poner los letreros en las entradas y adentro de las comunidades.

• Calcomanía de Vigilancia Comunitaria para las Ventanas
 - Las calcomanías se pueden poner en las ventanas, puertas, rejas, cercos, etc. 
 - Identifi ca propiedades como documentadas por Operación ID.

• Mapa de las Calles en la Comunidad
 - Guía para participantes y ofi ciales de la ley y emergencias. 
 - Informa a otros miembros que también son participantes en el programa. 

Para emergencias llame al 911
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