Reportar Acividad
Sospechosa y Crimen

NEIGHBORHOOD
WATCH
PROGRAM
Protegiendo hoy.
Asegurando el mañana.

Siempre manténgase alerta de su entorno.
Saber quién forma parte de su vecindario.

Es más fácil saber cuándo un extraño se encuentra en su vecindario, si conoce a sus vecinos, sus familiares y los
vehículos que conducen. Determine su reacción en base a las ACCIONES Y COMPORTAMIENTOS de la (s) persona (s)
sospechosa (s) - no por cómo se ven o por cómo están vestidos. Confíe en su instinto. Si cree que algo pueda estar
mal, probablemente lo es. Si ve a personas o actividades sospechosas, llame al 619-691-5151.

Para emergencias que amenazan la vida o un delito EN CURSO, llame al 9-1-1.
La policía cuenta con la información adicional que
proporcionan los ciudadanos. Cuando usted ayuda a la
policía, usted está ayudando a la comunidad y a usted
mismo.

• Personas gritando (no los niños jugando)
• Personas desconodidas en la area sin razón alguna
• Cualquer ruido sospechoso, como perros ladrando, golpes
excesivos y tiroteos

El comportamiento o actividad sospechosa
puede ser:

• Alguien haciendo negocios desde su carro

• Gente desconocida llevándose prepiedad de una residencia ó
un negocio cerrado

• Alguien entrando a un carro a la fuerza

• Gente desconocida entrando a la residencia de un vecino de
manera forzada, por una ventana, ó por el patio

Si ves algo, di algo.

• Un desconocido acercándose a los niños
• Vehículos abandonados
• Alarma de robo de una residencia o negocio
• Tráfico excesivo a una casa en particular
• Gente desconocida que sale corriendo de una casa ó un carro

Es mejor si escribe la información inmediatamente y cuando
llame a la policía reportar lo siguiente:
• Que paso
• Cuando (hora/fecha)
• Dónde (dirección)
• Descripción de la(s) persona(s)
• Alguien herido/lesionado
• Placa de matrícula del vehículo
• Color, marca y modelo del vehículo
• Dirección ó manera de escape del sospechoso
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