
 
 
¿En qué consiste el Programa de Negocios Libres de Crimen? 
Negocios Libres de Crimen está diseñado para reducir el crimen en y alrededor de tiendas minoristas y negocios de 
servicios y proveer un ambiente de seguridad en el trabajo para los empleados, clientes, y empleadores, todo 
mientras usted aumenta sus ganancias. 
 
¿Cómo me puede ayudar Negocios Libres de Crimen? 
Negocios Libres de Crimen les ofrece estrategias comprobadas para reducir la probabilidad de ser robado o de ser 
víctima de otro crimen en establecimientos de negocios. La implementación de estrategias de Negocios Libres de 
Crimen en tiendas minoristas y negocios de servicios han reducido los robos hasta un 45 por ciento y otros 
crímenes de violencia como  asaltos y agresiones a los empleados en cerca de 30 por ciento. 
 
¿Qué implica participar en el Programa de Negocios Libres de Crimen? 
Hay tres fases para poder ser certificado por Negocios Libres de Crimen. 

• 2 horas de sesiones de entrenamiento para los dueños y/o administradores 
• Evaluaciones de seguridad en el lugar de su negocio 
• Visitas y chequeos frecuentes de su negocio 

 
¿Cuáles son los beneficios de ser certificado por Negocios Libres de Crimen? 

• Mejorar la seguridad para los dueños, administradores, empleados y clientes del negocio 
• Aumentar el volumen de clientes – ¡Participar en este programa es bueno para su negocio! 
• Acceso persona a persona con un Especialista en Prevención de Crimen del Departamento de Policía de 

Oxnard 
• Programas específicos adaptados para la seguridad que necesita su negocio 
• Materiales del programa que incluyen folletos de entrenamiento para los empleados, videos, calcomanías y 

manuales  
• Información actualizada y constante sobre el crimen en su localidad y estrategias para prevenir el crimen. 
• Invitaciones para eventos especiales del Programa negocios Libres de Crimen, tales como entrenamiento en 

sistemas de seguridad avanzados (p.ej. compra e instalación de equipos de video para vigilancia) y 
entrenamiento en procedimientos de prevención avanzada de pérdidas (p.ej. fraude de cheques) 

 
¿Cuál es el costo de la inscripción? 
Libres de Crimen es gratis para todos los negocios ubicados en la ciudad de Oxnard. 

 
¿Qué es lo que dicen los negocios de Oxnard del programa Negocios Libres de Crimen? 
Los negocios que participan dicen que el entrenamiento de Negocios Libres de Crimen ha agregado mucho a sus 
conocimientos sobre la protección del crimen contra el negocio y sus empleados y que hacer cambios en el negocio 
no es difícil. El entrenamiento también a motivado a los participantes a hacer cambios en sus negocios para ser 
certificados como Libres de Crimen. 

 
¿Cómo puedo obtener más información y aplicar para Negocios Libres de Crimen? 

Por favor contacte al Detective Marty Ennis  ·  Teléfono: (805) 385-8349 
Correo Electrónico: MartinEnnis@OxnardPD.org  ·  Internet: http://OxnardPD.org/CrimeFreeBusiness 


