Haciendo que la vigilancia
de Vecindario sea Exitosa

Las organizaciones de Vigilancia de Vecindarios
exitosas comparten cuatro cosas en común:
1. Comunicación. Manténgase informado
acerca de las situaciones importantes en su
vecindario.
2. Liderazgo. El presidente de Vigilancia de
Vecindario y los capitanes de cuadras están
activos en la organización.
3. Compromiso. El compromiso de estar envueltos y mantenerse envueltos..
4. Deseo. Un deseo de hacer la diferencia.

Como reportar un incidente
• Marque al 911 o al departamento de la policía al
número de no-emergencia (773-7700).
• Diga al que toma la llamada lo que paso y el lugar
exacto donde ocurrió.
• Provea una descripción detallada de individuos o
vehículos.
• Manténgase al teléfono y manténgase calmado.
Este preparado para contestar preguntas de seguimiento.
(Usted puede pedir ser contactado en persona, o por
teléfono para información futura.)

Del Departamento de la Policía de Winston-Salem

Vigilancia de
Vecindario
Reducir el crimen y mejorar la
calidad de vida en su vecindario.

Conozca sus Vecinos

Mientras más usted sepa acerca de sus vecinos, mejor funcionara su Vigilancia de Vecindario. Conozca sus:
• Nombres
• Direcciones
• Marca, modelo y color de sus vehículos
• Mascotas
• Condiciones Medicas
• Contactos de Emergencia
• Horarios de trabajo

CONSEJOS SOBRE
PREVENCION DEL CRIMEN

Crimestoppers le permite a los ciudadanos a reportar una actividad criminal sin tener que dar su nombre.
Ingles: 727-2800
En Español: 728-3904
Producido por:
El Departamento de la Policía de Winston-Salem
Unidad de Prevención del Crimen
725 N. Cherry Street, Winston-Salem, NC 27101
Teléfono: (336) 773-7835 Facsímil: (336) 773-7995
CIUDAD DE WINSTON-SALEM
Alcalde: Allen Joines
Concilio de la Ciudad:
Vivian H. Burke, Alcalde Pro Tempo, Barrio Noreste
Denise D. Adams, Barrio Norte
Dan Besse, Bario Suroeste
Robert C. Clark, Barrio Oeste
Molly Leight, Sur
Wanda Merschel, Barrio Noroeste
Derwin L. Montgomery, Barrio Este
James Taylor, Jr., Barrio Sureste

your link to city services

citylink@cityofws.org

VIGILANCIA DE VECINDARIO
La vigilancia de vecindario es un grupo de personas que
viven en la misma vecindad y quienes trabajan con el departamento de la Policía para hacer del vecindario uno más
seguro. A través de la coordinación y cooperación con la
policía, los miembros de la vigilancia de vecindario aprenden maneras para contrarrestar el crimen y el vandalismo
sin involucrarse con el criminal, manteniéndose al tanto de
actividades irregulares y contactando a las autoridades.
Vigilancia de Vecindarios:
• Organiza ciudadanos en la lucha contra el crimen en
vecindarios.
• Construye sentido de
orgullo y unidad.
• Mejora la comunicación
entre vecinos.
• Mejora comunicación entre
residentes de vecindarios y
la policía.
• Reduce el crimen.
• Mejora la calidad de vida
del vecindario
• Promueve un sentido de seguridad, responsabilidad y
control personal entre los vecinos.

Comenzando un Grupo de
Vigilancia de Vecindario

Orientación detallada sobre cómo empezar un programa de
Vigilancia de Vecindario está disponible yendo al sitio web
del departamento de la Policía (www.wspd.org) y hacienda
clic en la sección de Prevención del Crimen a la izquierda.
Los pasos básicos son:
1. Averigüe si sus vecinos están interesados.
2. Averigüe cuales son las preocupaciones de sus vecinos.
3. Determine el área que su vigilancia de vecindario cubrirá.
4. Haga una reunión inicial de vigilancia de vecindario.
El Coordinador de Vigilancia de vecindario del Depart. de
la Policía contesta preguntas y lo guía a través de todo el
proceso. La información para contactar al coordinador está
en la página web de Vigilancia de Vecindario.

NOCHE NACIONAL DE
SALIR A LAS CALLES

La Noche Nacional de Salir a las Calles
es un evento nacional para grupos de
Vigilancia de vecindario y es celebrada
el primer martes de agosto. Esta
es una noche para los miembros de
Vigilancia de Vecindario reunirse en las
calles y usar la parrilla, tener cenas “pot-luck”, hacer
juegos y demostrarles a los criminales que los vecinos
han retomado otra vez sus calles. Winston-Salem tiene
un programa activo de la Noche Nacional de Salir a Las
Calles que envuelve a oficiales elegidos, oficiales de
la ciudad y el liderato del Departamento de la Policía.
Puede encontrar más información en www.nno.org y en
la página web de Vigilancia de Vecindario del Departamento de la Policía.

Ejemplos de Actividad Sospechosa
• Una persona va a la puerta de la parte de atrás de un
vecino, mientras otra espera en la puerta del frente.
• Alguien forzando la entrada a un edificio desocupado.
• Alguien va puerta por puerta ofreciendo servicios de
mejoramiento del hogar.
• El sonido de vidrios rompiéndose.
• Una van deteniéndose en una casa cuando los residentes
no están allí.
• Diferentes personas entrando y saliendo de una dirección durante todo un día. Esto podría ser una señal de
actividad relacionada con drogas.

REPORTANDO PERSONAS
SOSPECHOSAS

Dele a la policía la siguiente información
la medida de su habilidad:
• Estatura
• Peso
• Sexo
• Descripción de la Ropa
• Dirección hacia donde
viajaba
• Raza

a

EJEMPLOS DE VEHICULOS
SOSPECHOSOS
• Un vehículo que hace viajes repetidos por el vecindario.
• Un vehículo que es conducido lentamente por la calle.
• Un vehículo que está ocupado y estacionado al frente de
una casa a una hora no usual.
• Un vehículo abandonado en la calle.

REPORTANDO VEHICULOS SOSPECHOSOS
Dele a la policía la siguiente información a la medida de su
habilidad:
• Marca y modelo del vehículo.
• Color del vehículo.
• Numero de Licencia o placa
• Cualquier daño en el vehículo o ruido emitido por el
vehículo.
• Dirección hacia la cual viajaba o localización del vehículo.

