NÚMEROS DE CONTACTO:

VIGILANCIA DE

VECINDARIO

Vigilancia de Vecindario es una organización de vecinos dedicados a la
prevención del crimen y el vandalismo
dentro de los vecindarios. Estos grupos son adiestrados por la Unidad de
Prevención del Crimen para cooperar
con el Departamento de la Policía y
ayudar a detener el crimen sin intervenir
directamente con los criminales. Los
miembros de Vigilancia de Vecindario
se mantienen alerta a las actividades
irregulares y contactan las autoridades.
Para más información en como comenzar una organización de Vigilancia de
Vecindario, llame a la Unidad de Prevención del Crimen al (336) 773-7835 o
visite nuestra página Web en
www.wspd.org.

Emergencias
No Emergencias
Detén El Crimen (Crime Stoppers)
Línea en Español
Prevención del Crimen
Manejo de Evidencia
Unidad de Reducción de Falsas Alarmas
Negociado de Servicios de Campo
Negociado de Servicios Investigativos
Administración de Policía
División de Estándares Profesionales
División de Récords
Reclutamiento
Solicitudes para Eventos Especiales
Negociado de Servicios de Apoyo
Informes por Teléfono – Telecom
Ayuda a Victimas

911
773-7700
727-2800
728-3904
773-7835
773-7892
773-7886
773-7800
773-7716
773-7760
773-7765
773-7922
773-7925
773-7830
773-7780
773-7710
773-7860

PREVENCIÓN

DEL
CRIMEN

Producido por:
El Departamento de la Policía de Winston-Salem Unidad de
Recursos Comunitarios
725 N. Cherry Street, Winston-Salem, NC 27101
Teléfono: (336) 773-7835 Facsímil: (336) 773-7995
Correo electrónico: communityresourceunit@wspd.org
Sitio web: www.wspd.org
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
John C. Larson, Barrio Sur
Jeff MacIntosh, Barrio Noroeste
Derwin L. Montgomery, Barrio Este
James Taylor, Jr., Barrio Sureste
Lee Garrity, Administrador de la Ciudad

your link to city services

citylink@cityofws.org

Departamento de la Policía de
Winston-Salem Unidad de
Prevención del Crimen

LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN COMIENZA CON USTED

Nunca deje las llaves
dentro de su carro.

Asegúrese de que cada
puerta externa tenga una
cerradura con llave.

¿QUE ES PREVENCION DEL CRIMEN?
La prevención de crimen es una acción que reduce
la probabilidad de que un crimen pueda ocurrir. Los
crimines son cometidos cuando alguien tiene el deseo,
la habilidad y la oportunidad de cometer el crimen.
Hay muy poco que podamos hacer para eliminar el
deseo o la habilidad de un criminal para cometer un
crimen, pero podemos trabajar para eliminar la oportunidad. La prevención del crimen puede ser tan simple
como cerrar su carro o dejando una luz encendida en
su casa para que parezca que esta ocupada mientras
usted esta lejos de ella.
• La prevención del crimen es uno de las herramientas mas importantes en pelear contra el crimen.
• La prevención del crimen es la responsabilidad de la
comunidad entera, no solamente de la policía.
• La prevención del crimen crea una comunidad más
segura mediante el desarrollo de asociaciones entre
la comunidad y la policía.
• La prevención del crimen conlleva compromiso.
Este alerta de sus alrededores y vigilante de estar a
salvo y seguro. Le toma solamente un momento a una
persona deshonesta para disponer de una oportunidad
que se le presenta a este.

Nunca esconda las llaves de en
un lugar obvio tal como debajo
del limpia pies o bajo una roca
cerca de la puerta.

Nunca deje objetos de valor
a plena vista en su carro.

LA UNIDAD DE PREVENCION
DEL CRIMEN
La Unidad de Prevención del Crimen conduce actividades
de prevención del crimen y relaciones comunitarias para
el Departamento de la Policía de Winston-Salem.
Los deberes específicos incluyen:

Instale una mirilla en la
puerta del frente para que
pueda ver quien esta a la
puerta.

En áreas públicas con mucha
gente lleve la cartera cerca de su
cuerpo. Ponga su monedero en el
bolsillo del frente.

PROGRAMAS EDUCATIVOS
La Unidad de Prevención del Crimen esta disponible
para ofrecer programas educativos sobre los siguientes tópicos:
• Manejando Agresivamente
• La Intimidación
• Las Encuestas de Seguridad Residencial y Comercial

• Teniendo programas de educación publico sobre
prevención del crimen

• La Seguridad del Internet/Computadoras

• Ayudar a la organización de grupos de Vigilancia de
Vecindario

• La Prevención y Reconocimiento de Drogas

• Conducir inspecciones de seguridad residenciales y
en los negocios.
• Organizar varios programas para la juventud para
educarlos en la prevención del crimen.
• Conducir otras actividades para promover cooperación de ciudadanos en reducir y prevenir el crimen
en la ciudad.
Para más información acerca de la Unidad de Prevención del Crimen y para advertencias sobre prevención
del crimen, visite la pagina Web www.wspd.org. Para
planificar una presentación para grupos de jóvenes u
organización, llamen al (336) 773-7835.

• Resolución de Conflictos
• La Impresión de Huellas Dactilares
• La Seguridad con  Armas de Fuego
• El Robo de Identidad
• Los Vigilantes de Vecindario
• Programa Oficial Favorable
• La Seguridad Personal
• Visitas de Cortesía al Centro de Seguridad
• La Seguridad para los Ciudadanos Mayores de Edad
• El Peligro de los Extraños
• La Violencia en el lugar de trabajo
• La Juventud y la Ley

