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Seguridad para Usted y su Vecindad:
Seguridad personal: Obtenga consejos sobre cómo mantenerse a salvo en casa,

en tu coche, y donde sea que quieras ser.
Seguridad para Usted: Tome informacion para como estar seguro en su hogar, automobil y en cualquier
lugar que Usted quiera estar.
Seguridad de su Automobil: Informese maneras de cómo ayudarse a que no sea victima de robo de su
vehiculo o cualquier robo adentro de su vehiculo.
Reporte actividades Sospechosas: Aprenda que tipo de informacion necesite para la policía.
Robo de Identidad: Busque maneras de cómo protegerse contra driminales que no puede ver.
Vecindad Segura Ahora: Le da informacion a la gente y vecindades como utilizar el proceso judicico civil
para mantener su vecindad segura y comoda.
Prevención del Delito a Través del Diseño Ambiental (CPTED): Aprenda cómo su ambiente pueden atraer
o impedir actividades criminales.
¡Empieza! Llame a la Unidad de Relaciones Comunitarias al (619) 691-5187.
Un miembro de la unidad le ayudara a usted en cualquier necesidad para su comunidad. Tome una
posición contra el crimen.
Multi-Vivienda sin Crimen: Este programa está diseñado para ayudar a los residentes, propietarios y
gerentes de propiedades de renta para mantenerlas sin drogas y otras actividades ilegales fuera de su
propiedad. Es fácil, honesta y directa - y muy eficaz en la reducción de la incidencia del delito en
propiedades de renta.
Cuando los delincuentes y otros residentes destructivos operan fuera de estas propiedades, sufren las
viviendas y los propietarios pagan un alto precio. Cuando el crimen controla la vivienda, estás son
algunas cosas que pueden considerar:
Disminuye el valor de la propiedad, especialmente actividades que afectan la vecindad
Daños a la propiedad derivados de mal uso, la venganza, o abuso a la propiedad
Las operaciones que crecen o hacen drogas que causan fuegos
Multas civiles que causan cierres temporales incluso confiscación de propiedades
La pérdida de renta durante el desalojo y los períodos de reparación
Miedo y la frustración cuando se trata de residentes peligrosos o amenazadores
Aumento de resentimiento entre los vecinos y administradores de las propiedades

315 Fourth Avenue, MS P-200, Chula Vista, CA 91910

www.chulavistapd.org
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Departamento de Policia de Chula Vista
Unidad de Relaciones de su Comunidad

DEPARTAMENTO DE POLICÍA
Emergencia - 911
Despacho de Policia de Chula Vista (NO de emergencia) - (619) 691-5151
División de Trafico - (619) 476-5320
Vehículos confiscados (información grabada) - (619) 585-5796
Vehículos abandonados - (619) 476-5365
Investigaciones - (619) 691-5285
Cárcel del la ciudad de Chula Vista - (619) 691-5220
Registros - (619) 691-5137
Permisos de alarmas - (619) 585-5719
Patrulla de Voluntarios de Mayor de Edad - (619) 476-2417
Informacion para los Exploradores línea directa - (619) 476-2435

DEPARTAMENTOS DE LA CIUDAD
Departamento de Bomberos de Chula Vista - (619) 691-5055
Código de Ejecución - Línea Directa - (619) 691-5280
Reduccion de Graffiti - (619) 691-5198
Departamento de Ingeniería de Trafico - (619) 691-5021
Control de Animales - (619) 691-5123
Obras Públicas (solicitudes de servicio) - (619) 397-6000
South Bay Community Services 619-420-3620

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
Protección de Niños - Línea Directa - (858) 560-2191
Abuso a los Mayores – Linea Directa - (800) 510-2020
Robo de Identidad – Linea Directa - (858) 693-7935
Centro de Conflictos y Resoluciones Nacional - (619) 238-2400

RECURSOS EN LA COMPUTADORA
http://meganslaw.ca.gov – Informacion de personas peligrosas de ataques sexuales a menores
www.nixle.com – linea segura para mantener comunicacion con la policia referente a problemas de
trafico, incidentes con policias y la comunidad
www.ncpc.org - (Grupo Nacional de Prevencion al Crimen)
www.sdcrimestoppers.com - (Pare el Crimen)
www.missingkids.com - (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados)
www.ncrconline.com – Reporte gente sospechosa vendiendo drogas
www.arjis.org – Sistema de Informacion Regional de Justicia y Crimen(ARJIS)

Los recursos disponibles a través de la Unidad de Relaciones de la Comunidad:
Programa de “Neighborhood Watch”
Evaluaciones de Viviendas Multifamiliares sin Crimen
Prevención del Crimen Mediante Diseño Ambiental (CPTED)
Prevención del Robo de Identidad
Precentaciones de Seguridad para su Comunidad
Consultaciones para su Seguridad

Protegiéndolo Ahora. Seguro Mañana.

