COMMUNITY ORIENTED POLICE DIVISION

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE VECINDARIO
El programa de Neighborhood Watch (Vigilancia de Vecindario) es un programa donde la responsabilidad de
nuestra seguridad se une con la Policía y la Comunidad. El objetivo principal es hacer Bensenville más seguro, donde
se pueda vivir más tranquilo con la prevención de crimen y resolviendo problemas con soluciones estratégicas con la
relación de la comunidad y la policía.

¿Que es este programa y cómo funciona?
El programa está fundado en que es mejor prevenir que lamentar. Este programa establece una relación mas
estrecha entre la Policía de Bensenville y usted, la comunidad. Los vecinos reportan actividades sospechosas a la
Policía cuando los vecinos las ven. Miembros de este programa cuidan unos a los otros por medio de observación
en sus actividades cotidianas y cuando manejan fuera y hacia sus viviendas.
La Policía de Bensenville le educara a usted y a sus vecinos la importancia de mantener criminales fuera de su
vecindario. Anuncios como el que ve arriba son instalados.
Miembros hacen lo siguiente:

OBSERVAN

ESCUCHAN

Y

REPORTAN

La comunicación funciona rápida y efectiva por medio de los residentes y la Policía de Bensenville.
El programa de Vigilancia de Vecindario está comprobado que reduce el crimen substancialmente. Este programa no
es para que usted tome la justicia por sus propias manos. En si ninguno de los participantes tomaran riesgos
personales. Los participantes llamaran a la Policía cuando vean algo sospechoso. Los Policías confrontaran a los
sospechosos y la identidad de usted será mantenida anónima. TENEMOS JUNTAS EL ULTIMO JUEVES DEL MES.

PRÓXIMA JUNTA: JUEVES, ABRIL 26, 2012 @ 7:00 P.M.
LOCALIDAD: BENSENVILLE VILLAGE HALL 12 S CENTER ST

TEMA: PANDILLAS
En esta junta usted aprenderá como las pandillas operan.
ESTA CORDIALMENTE INVITADO. ESTA JUNTA ESTA EN INGLES. PARA IR A ESTA JUNTA NO SE REQUIERE RESERVACIÓN.
OFICIAL JOEL VARGAS #563 UNIDAD PREVENTIVA Email: jvargas@bensenville.il.us Teléfono 630-350-3455. Usted Puede
también ser parte de este programa llámenos o mándenos un correo electrónico.
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