Recuerde que usted no tiene que ser parte de un grupo organizado o Neighborhood
Watch para llamar a la policía para denunciar un crimen o actividad sospechosa. ¡Sea
un buen vecino y llame lo que ve! Llamar a la policía sobre cualquier actividad sospechosa antes de que ocurra un crimen es la clave para la prevención. La mayoría de las
veces, los ladrones no se concentrarán en una zona donde los residentes siguen llamando a la policía. Siempre se puede reportar de manera anónima llamando al (805)
486-8362. El número directo es (805) 385-7740 o al 9-1-1 (emergencia). Números
adicionales para llamar son: Línea de Pandillas y Armas (805) 982-7043, línea directa
de Delitos Violentos (805) 982-7070, Ventura County Crime Stoppers (800) 222-8477 o
visite www.venturacountycrimestoppers.org.
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CIUDAD DE OXNARD NEIGHBORHOOD WATCH
Neighborhood Watch comenzó en los 60’s en respuesta a casos de alto perfil criminal
en que los testigos no llamaron a la policía o no ayudaron en la detención del
delincuente. El aumento de la criminalidad condujo a un amplio interés en la
formación de Neighborhood Watch. Estos grupos se forman para reportar actividades
sospechosas en sus vecindarios. En 1972, la Asociación Nacional de Alguaciles (NSA)
creó el Programa Nacional de Neighborhood Watch para ayudar a la policía y el
público. Debido a esto, se creó el logotipo muy conocido y reconocible "Boris el
ladrón." Este logo, una silueta negra sospechosa enmascarada circulada y tachada en
un rojo, ha sido la cara de Neighborhood Watch desde su creación.
Neighborhood Watch pide la participación activa de los residentes en cooperación con
la policía para reducir el crimen, resolver problemas y mejorar la calidad de vida en su
área. Miembros de Neighborhood Watch conocen a sus vecinos y aprenden a:






Reconocer y reportar crímenes y actividades sospechosas;
Protegerse a sí mismos, sus familias y su propiedad;
Proteger a la familia y la propiedad de sus vecinos; y
Identificar los problemas de delincuencia y el desorden en su área y trabajar
con la Policía de Oxnard para resolverlos.

Lo más importante en recordar es “grupos de vigilancia no son vigilantes, Ellos son los
ojos y oídos adicionales para reportar el crimen y manos extra para ayudar a los
vecinos."1 Miembros de Neighborhood Watch son entrenados para utilizar métodos
de “no confrontación” y se utilizan sólo con fines de observación y presentación de
informes. El grupo nunca sirve como una extensión del departamento de policía o de
Code Compliance.
CÓMO INICIAR UN PROGRAMA DE VIGILANCIA
DEL VECINDARIO (NEIGHBORHOOD WATCH)



Hable con sus vecinos y determinar si hay interés en formar un grupo de
vigilancia en su área.



Hable con sus vecinos de los beneficios y los problemas que deben afrentar.
Pregunte acerca de los tiempos y lugares convenientes para la primera
reunión. Asegúrese de mencionar que el Neighborhood Watch no requiere
frecuentes reuniones o riesgos personales y que un coordinador del
departamento de policía será invitado a la primera reunión para responder a
las preguntas.
1

“Neighborhood Watch Part 1” PowerPoint - National Crime Prevention Council 2007–2008



Hoy, hay pocos Neighbhood Watches activos en la ciudad de Oxnard, pero
recientemente ha habido un interés renovado en la reactivación de ellos.
Los miembros del público han solicitado información sobre Neighborhood
Watch y cómo pueden comenzar uno en su propio vecindario, complejo
de apartamentos o de negocios. Si desea información sobre cómo iniciar
su propio Neighborhood Watch, póngase en contacto con su coordinador
o Detective de Prevención del Crimen Crystal Walker en el Departamento
de Policía de Oxnard (805) 385-7668 o crystal.walker@oxnardpd.org para
más información. Volantes y entrenamiento están disponibles para los
miembros de la comunidad interesados.
CONSEJOS GENERALES DE SEGURIDAD

Conozca A Sus Vecinos
Los vecinos miran el uno por el otro es el concepto básico de vigilancia de la
vecindad. Conozca sus vecinos en cada lado de su casa. Aprenda qué vehículos
pertenecen en su vecindario.
Asegure Su Casa
Asegure su casa cuando salga incluso por períodos cortos de tiempo. ¡Cierre las
puertas y ventanas antes de salir!
La mayoría de los robos son delitos de
oportunidad. Residencias con puertas y/o ventanas desatrancadas son los
objetivos más fáciles.
Vehículos Robados/Robo de Vehículos
El lugar más seguro para su coche está en la cochera. El segundo lugar más seguro
para su coche está en su entrada de coches. Todos los objetos de valor deben ser
removidos de su coche o, por lo menos, colocados fuera de vista. El ladrón no
robará lo que no puede ver.
Mantenga La Puerta de la Cochera Cerrada
La mayoría de robos de cocheras ocurren durante el día. El ladrón simplemente
entra en una cochera abierta, obtiene lo que él/ella quiere y se va en un minuto o
dos.
Reuniones de Vecinos
Asista a las reuniones de vecinos para mantenerse informado acerca de los
problemas de delincuencia en su área y para discutir qué se puede hacer para
reducir el crimen.

