CUIDAR EL BARRIO
LOS ABC DE CUIDAR SU BARRIO
• Cualquier residente de la comunidad puede ser
parte del programa - joven o viejo, solo o casado,
arrendatario o dueño de una casa.
• Algunos vecinos o una organización de la
comunidad pueden organizar un grupo para
cuidar el barrio.
• Los participantes aprenden cómo hacer sus
hogares más seguros, cuidar uno al otro, y
reportar las actividades que
levantan sus suspicacias al
Departamento de Policía.
• Usted puede formar un
grupo de Cuidar el barrio
alrededor de cualquier
apartamentos o una área
comercial.
• Los grupos de cuidar no son
vigilantes. Son ojos y oldos
adicionales para reportar
el crimen y ayudar vecinos.
Las ayudantes del barrio
traen orgullo y sirve como
un inicio para esfuerzos de
mejorar la comunidad.
• Esos grupos también
ayuda al barrio a preparase
para cualquier desastre o
problema.

PARA EMPEZAR
Para formar un grupo de Cuidar el Barrio, habla con al
coordinador del programa en el Departamento de Policiá
a (801) 799-6397. El coordinador le proveerá con una guía
del programa que explique cómo iniciar con su grupo,
incluyendo:
• Selección de un capitán del bloque.
• Establecimiento de um árbol del teléfono para la
• Invitando miembros y haciendo esfuerzo para
incluir ancianos, padres que trabajan y jóvenes.

NÚMEROS DE TELÉFONO
IMPORTANTES
Emergencia
9-1-1
Policía
(sin-emergencia)
(801) 799-3000
Teléfono directo de la
droga
(801) 799-DRUG
Para limpiar la pintada
(801) 972-7885

Información del programa
(801) 330-0224
Departamento
estacionamiento
(801) 535-6628

USTED PUEDE SER UN
CUIDADOR DEL BARRIO
El programa de cuidar el barrio es una de las
prevenir crimen y de reducir miedo. El Cuidar El
Barrio lucha el aislamiento que el crimen crea y
alimenta sobre. Ayuda a los residentes del área a
reducir robos y asaltos y robos del coche y mejorar
relaciones entre el departamento de policía y la
comunidad que sirven.

•

EL PERMANECER ACTIVO
Es un hecho desafortunado de que cuando
sale una crisis del crimen de su barrio, hace tan
el entusiasmo para el programa para cuidar
el barrio. Para tener éxito en el programa es
importante mantener la actividad del grupo y
mantener interés de los miembros del grupo
con información pertinente.
• Organice las reuniones regulares que se
centran en otras cosas como actividades
recreacionales para los niños y el estado de
preparación de emergencia del barrio.
• Considere un proyecto del embellecimiento
de la vecindad o participe en cualquier
actividad que su grupo sienta sea importante.
• Trabajo dentro del grupo de Cuidar el Barrio
para crear un programa seguro del paso
para los niños en su barrio para asegurar su
seguridad.

• Trabaje con sus miembros del grupo y participan en
el programa popular de cuidar el barrio en móvil. Este
programa ensena los voluntarios con entrenamiento real
de la policía. Así se permite que los miembros asistan a la
comunidad, y del Departamento de Policía.
• No olvide los actividades sociales que dan a vecinos una
oportunidad a conocer uno al otro. Una cena, juego,
o actividad del barrio le ayudara a mantener su grupo
informado.
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