Vigilancia Vecinal

Cómo iniciar un
Grupo de Vigilancia Vecinal
El Departamento de Policía de Oakland le invita a usted y a sus
vecinos para que formen un grupo de vigilancia vecinal en su cuadra.
Es fácil de hacer, y es una de las acciones más importantes que usted
puede tomar para prevenir la delincuencia. A continuación se
encuentran las preguntas más frecuentes acerca de la vigilancia
vecinal.
Para más información llame al Coordinador de Vigilancia Vecinal,
Marlon Guzman al 238-4523 o envíe un correo electrónico a
mguzman3@oaklandnet.com.




Programen una junta de vigilancia vecinal
Elaboren una lista con los nombres, direcciones y números
telefónicos de los miembros
 Elaboren un mapa del vecindario
 Elijan un Capitán de Cuadra y un Capitán Alterno para el grupo
 Decidan el número de señales que quieren y dónde se deben
colocar
 Envíen una copia del mapa y la lista elaborados al Coordinador
¿Qué es la Vigilancia Vecinal?
de Vigilancia Vecinal.
La Vigilancia Vecinal es una asociación entre los vecinos y el
¿Qué
es un Capitán de Cuadra?
Departamento de Policía de Oakland para mejorar la seguridad y
prevenir la delincuencia. La formación de un grupo de vigilancia
El Capitán de Cuadra y el Capitán Alterno son enlaces entre el grupo
vecinal en su cuadra es el primer paso para tener y mantener a su
de vigilancia vecinal y el departamento de policía. Se aseguran de que
vecindario seguro.
el mapa y la lista estén completos y que las señales de vigilancia
¿Qué es lo que aprenderé?
vecinal se adquieran y se instalen. También programan las juntas de
vigilancia vecinal, mantienen actualizados la lista y el mapa, y
 Quiénes son sus vecinos y cómo trabajar con ellos para prevenir el
distribuyen folletos u otra información según lo disponga el
delito
departamento de policía. Muchos grupos hacen rotación de los cargos
 Cómo utilizar el mapa y la lista del vecindario para comunicarse
de Capitán de Cuadra y Capitán Alterno.
 Cómo y por qué ocurren los delitos
¿Y qué hay de las señales de vigilancia vecinal?
 Cómo mejorar la seguridad en el hogar y la protección personal
 Cómo identificar y reportar las actividades sospechosas
Cada grupo oficial de vigilancia vecinal debe tener al menos una señal
 De qué forma los grupos activos de vigilancia vecinal pueden disuadir de vigilancia vecinal. La señal actúa como disuasivo del delito al
a los delincuentes utilizando señales visibles de vigilancia vecinal.
avisar a las personas que entran al área que el vecindario les está
 Qué es el Concejo de Prevención Vecinal del Delito en su ronda de
observando y que saben cómo comunicarse con la policía.
vigilancia y cuál es su participación
¿Cómo comunicarse y qué puntos se tratan en las juntas?
¿Quiénes pueden participar?
Los grupos de vigilancia vecinal se comunican mediante el uso de
Cualquier persona que viva en Oakland puede participar en la
vigilancia vecinal, ya sea que usted viva en un apartamento, complejo listas telefónicas, folletos, correos electrónicos, listas de fax, sitios web
y boletines informativos. Mientras que algunos grupos organizan
de condominio, casa residencial, o casa unifamiliar.
juntas formales, otros prefieren algo más relajado, con barbacoas y
¡Me interesa! ¿Cuáles son las siguientes etapas?
fiestas vecinales. Independientemente de cómo se comuniquen, la
1. Llame a Marlon Guzman, Coordinador de Vigilancia Vecinal,
mayoría de los grupos se enfocan en la seguridad y prevención del
Departamento de Policía de Oakland, al 238-4523.
delito. El departamento de policía es un recurso que ofrece folletos y
2. Comuníquese con sus vecinos, investigue cuál es la mejor hora videos sobre temas como:
para que asistan a una junta (por lo general una noche a la
 Seguridad personal y concientización ante el delito
semana alrededor de las 6:30 PM o 7:00 PM).
 Protección de niños, jóvenes o ancianos
3. Programe la junta.
 Protección en Noche de Brujas, en verano o en vacaciones
4. Distribuya volantes invitando a los vecinos a la junta de
 Prevención de asalto y robo en casas
vigilancia vecinal aproximadamente de 7 a 10 días antes de la
junta. El departamento de policía le puede suministrar volantes. Para conseguir folletos o recibir un video en préstamo, llame al
Coordinador de Vigilancia Vecinal, Marlon Guzman al 238-4523.
5. El día de la junta, haga una llamada a sus vecinos, distribuya
volantes como recordatorio.
¿Hay cursos disponibles de capacitación para preparación ante
desastres para nuestro grupo?
¿Qué ocurre en la junta?
Ciudadanos de Oakland Responden ante Emergencias (CORE),
Un representante de la Policía analizará:
capacita a los residentes para responder a las emergencias. CORE I
 Delitos en su vecindario/rondas de vigilancia
se enfoca en la preparación en el hogar y la familia, CORE II se
enfoca en la preparación y respuesta del vecindario y CORE III se
 Cómo y cuándo llamar a la policía
enfoca en la respuesta de emergencia con una capacitación práctica.
 Requisitos del programa de vigilancia vecinal - y cómo y por
Todos los grupos de Vigilancia Vecinal de 10 o más miembros pueden
qué funciona
elegir cursar CORE I en su vecindario. Para obtener más información
 Lo que usted puede hacer para que su hogar esté más seguro y acerca de CORE llame al 238-6351, visite www.oaklandcore.org o
protegido
pregunte al Coordinador de Vigilancia Vecinal al respecto.
 Qué es el Concejo de Prevención del Delito en el Vecindario, y
qué es lo que hace
 Qué es la Noche Nacional Afuera (National Night Out) y cómo
puede ayudarle a organizar su vecindario
¿Cuáles son los requisitos para integrar un grupo oficial de
vigilancia vecinal?

