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Fundamentos de Vigilancia Contra el Crimen 
 
¿Qué es el Neighborhood Watch? 
 
El Neighborhood Watch (vigilancia vecinal) es una organización que ayuda a los residentes de un 
vecindario en particular a prevenir o reducir la delincuencia, desarrollar una relación positiva con 
los vecinos y la policía y convierte a los vecinos en los "ojos y oídos" de nuestro departamento de 
policía. 
 
En las reuniones de Neighborhood Watch, los residentes discuten y planifican posibles 
soluciones para abordar los problemas de delincuencia en su área. También es una excelente 
manera de conocer a sus vecinos, lo que mejora la seguridad de todos en el vecindario. 
 
Los grupos de Neighborhood Watch son organizaciones que: 
 
• Enseñan a los residentes técnicas para reducir el riesgo de ser víctimas en el hogar y en 
público. 
 
• Capacitan a los residentes para que reconozcan y denuncien actividades sospechosas. 
 
• Enseñan a los participantes cómo hacer que sus hogares sean más seguros y cómo identificar  
adecuadamente sus propiedades. 
 
• Permiten que los vecinos se conozcan y conozcan sus rutinas para que se puedan informar e 
investigar actividades inusuales. 
 
• Reúnen a los residentes para abordar las necesidades y los problemas que conciernen a toda la 
comunidad. 
 
Los grupos de vigilancia vecinal no son:  
 
• Fuerzas de vigilancia que funcionan fuera de los procedimientos normales de la ley.  
 
• Programas diseñados para que los participantes asuman riesgos personales para prevenir el 
crimen.  
 
• Una garantía del 100% de que el crimen no ocurrirá en su vecindario. 
 
El líder del programa Neighborhood Watch es: 
 
Una coordinadora de vecindad o capitán que: 
 
Organiza actividades de "vecindad" 
 
Distribuye información sobre la prevención del delito y la comunidad a los miembros del grupo. 
 
Representa a su área o sección en otras actividades de Neighborhood Watch en la 
comunidad. 
 
Ayuda a distribuir información sobre otros tipos de actividades que tienen lugar en su comunidad. 
 
Completa un mapa de vecindades o una lista que contenga nombres y apellidos, direcciones, 
números de contacto y correos electrónicos de todos los residentes en su vecindario. 



¿Cómo empiezo un grupo de vigilancia vecinal?  

Puedes iniciar fácilmente una vigilancia de vecindario siguiendo los pasos seguidos:  

1: Llama al Departamento de Policía de Fortuna (707-725-7550) y diles que estás interesada en 
comenzar un programa de vigilancia vecinal.  

Discute los tipos de delitos u otros problemas que prevalecen en tu vecindario y en qué 
tipo de vecindario vives (apartamento, subdivisión, casas rurales, etc.).  

2: Recopila hechos precisos sobre crímenes y desórdenes utilizando los recursos de la Ciudad de 
Fortuna para incluir https://forpd.crimegraphics.com/2013/default.aspx y datos históricos de los 
residentes.  

3: Comunícate con tus vecinos para averiguar quién está interesado. Visítalos de puerta en 
puerta. Ir de puerta en puerta es una excelente manera de promover al Neighborhood Watch, 
pero  

SIEMPRE LLEVA ALGUIEN CONTIGO. Nunca camines de puerta en puerta sola. (Nota: 
es más probable que los residentes abran la puerta a un hombre y una mujer que a dos 
hombres). Cuando hables con tus vecinos, habla sobre el crimen y los problemas en tu 
área, explica el valor del programa y determina un buen momento para programar la 
primera reunión. Mantiene una lista de las preferencias de todos los que visitas y escribe 
sus comentarios.  

4: Planifica una reunión junto con un representante de la policía. Se puede servir café, y otros 
refrescos.  

¿Cuántas personas necesito para participar?  

Pueden ser tantas personas como quieran participar donde vives.  

La Jefatura de policía de tu comunidad debe reconocer oficialmente una organización de 
vigilancia vecinal antes de que se instalen letreros en tu vecindario.  

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de vigilancia vecinal?  

Las funciones y responsabilidades dentro de un grupo de vigilancia variarán de un vecindario a 
otro dependiendo de la disponibilidad de los voluntarios.  

Aquí hay algunos ejemplos que podría considerar: 

1. La coordinadora de barrio 
 
• Coordina actividades de Capitanes de vecindad y vigilantes de vecindad. 
• Recluta residentes del vecindario en el programa de Neighborhood Watch. 
• Actúa como enlace con el departamento de policía y el vecindario. 
• Distribuye información: usa el internet y correo electrónico. 
• Planifica y realiza reuniones de vigilancia del crimen según sea necesario. 
• Desarrolla sistemas de comunicación y mantiene un árbol de teléfono y correo electrónico. 

https://forpd.crimegraphics.com/2013/default.aspx


2. El Capitán de vecindad 
 
• Organiza una reunión de vigilancia vecinal para las personas en su barrio. 
• Recluta a los residentes del vecindario en el programa Neighborhood Watch visitando cada 
hogar, departamento y negocio en su vecindad, anunciando la reunión y animando a los vecinos 
a participar. 
• Pone en contacto a los vecinos que no hayan respondido a los boletines, correos electrónicos o 
hayan participado en el programa. 
• Distribuye materiales de prevención del delito a aquellos residentes que no pudieron asistir a 
las reuniones. 
• Es un enlace entre los residentes y la Coordinadora del vecindario; ayuda a la Coordinadora del 
vecindario a comunicarse con los representantes de la policía. 
• Promociona y distribuye una copia de todas las reuniones programadas de vigilancia vecinal, 
los próximos eventos y actividades especiales a todos en su vecindad 
 
 
3. Observadores de vecindad  
 
• Actúan como ojos y oídos para sus vecinos e informan sobre actividades sospechosas.  
• Estudian los materiales de prevención del delito que se les proporcionan.  
• Revisan las casas de los vecinos cuando están fuera de la ciudad.  
• Cooperan y asisten al Capitán de vecindad.  
• Participan en la operación de la identificación  
 
¿Cuánto tiempo tengo que dedicar? 
 
Tanto o tan poco tiempo como quieras. 
 
¿Cómo puedo "promover" la idea de una vigilancia vecinal a mis vecinos?  
 
Diles a tus vecinos que: 
 
Neighborhood Watch es un regreso a los días "pasados de moda" cuando los vecinos cuidaban 
a los vecinos y se comunicaban con la policía. 
 
El programa ayuda a reducir el riesgo de convertirse en víctima de un delito. 
 
Ayuda a una comunidad a ser más fuerte y unificada. 
 
Genera una preocupación de vecinos entre sí.  
 
Neighborhood Watch les informa a los vecinos que alguien estará allí en caso de una crisis 
personal como un incendio, inundación o crimen. 
 
Hay un mayor acceso a la información sobre actividades delictivas. 
 
Tener un letrero de Neighborhood Watch publicado les permite a los delincuentes saber que el 
vecindario no es un blanco fácil. Los ladrones informan a otros que eviten los vecindarios que 
tienen estas señales 



Le da a los vecinos la oportunidad de celebrar fiestas en la calle, cenas compartidas o un baile 
callejero.  
 
Es una oportunidad para embellecer el vecindario.  
 
Neighborhood Watch ofrece un foro para programas y una oportunidad para reunirse con 
funcionarios de la comunidad.  
 
Es una red de diferentes vecindarios que trabajan juntos. 

 
¿Cómo ayuda mi representante de la policía con una vigilancia vecinal?  
 
¡Todos los programas de prevención del delito proporcionados por su representante de policía 
local son GRATIS!  
 
Las presentaciones de la comunidad están disponibles para casi cualquier tema y hay varios 
programas y recursos basados en el internet para usted y el vecindario.  
 
¿Se realizan verificaciones de antecedentes para los participantes en un programa de 
Neighborhood Watch?  
 
El Departamento de Policía de Fortuna no realiza rutinariamente verificaciones de antecedentes 
de los miembros de Neighborhood Watch.  
 
Sin embargo, cualquier actividad sospechosa debe ser reportada inmediatamente al 
Departamento de Policía de Fortuna para su investigación. 
 
 
¿Dónde necesito tener la reunión? 
 
Las reuniones se pueden celebrar en un patio trasero, cocina, sótano, porche o un apartamento.  
Si cree que su grupo es demasiado grande para reunirse en un hogar, planee tener la reunión en 
una sala de reuniones en el Departamento de Policía de Fortuna, la Biblioteca Pública, las 
organizaciones religiosas locales u otras instalaciones de la Ciudad. 
 
¿Cómo planeo nuestra primera reunión? 
 
(Marca a medida cuando completes lo siguiente): 
 
1. Establece la fecha, asegura una ubicación y comunícate con el Departamento de Policía de 
Fortuna para solicitar un representante llama al 707-725-7550. 
 
Entrega un boletin o envía un correo electrónico a todos los miembros del vecindario. También 
puedes adjuntar una carta explicando el programa de vigilancia del crimen con más profundidad. 
 
Prepara una agenda con una lista de los temas que necesitan ser discutidos. 
 
Determina por adelantado los límites de tiempo para cada artículo de la agenda. 
 
Planea nombrar una cronometradora para la reunión. Una cronometradora puede evitar 
cortésmente que su reunión se prolongue demasiado. 
 
Estima el número de familias (personas) en tu vecindario. 
 
 
 



Invita a alguien de una vigilancia vecina cercana para que asista y brinde historias exitosas. 
 
Una muestra de la agenda de la primera reunión 
 
• Bienvenida y presentaciones, gracias a todos por venir. 
 
• Explica tu razón para llamar a la reunión y discute tus razones / inquietudes que tu y tus vecinos 
tienen sobre el crimen en tu área.  
 
• Determina si hay suficiente interés en tu área para comenzar un Neighborhood Watch. Muchos 
creen que debe haber al menos el 50% de los residentes del vecindario que participen en todas 
las reuniones y actividades para mantener una vigilancia de la vecindad. Esto no es 
necesariamente correcto, pero ciertamente debería ser su objetivo. 
 
• Pasa una hoja de contacto en la que todos escribirán sus nombres, direcciones, direcciones de 
correo electrónico y números de teléfono. Esta información se pondrá en un mapa de vecindades 
y se distribuirá a todos más tarde. 
 
• Determina la fecha para la próxima reunión, quién traerá refrescos y si los niños pueden asistir. 
Si su reunión es en una iglesia, escuela, centro de recreación, etc., has los arreglos previos para 
usar las instalaciones aproximadamente un mes en el futuro, de modo que la próxima fecha de la 
reunión pueda anunciarse en la reunión inicial. 
 
• Introducción del representante de la policía. El tema será explicar lo básico de establecer el 
Neighborhood Watch. 
 
• Has una lista de los temas de que los participantes están interesados en escuchar para futuras 
reuniones. 
 
Discute las inquietudes que tienes sobre tu área, como las siguientes (marca todas las que 
correspondan):  
 
La necesidad de Vigilancia Vecinal a causa de 
 

• Problemas con vagabundos 
• Animales sueltos 
• Problemas de domicilios ruidosos  
• Vandalismo de autos y otra propiedad  
• Problemas de tráfico peligroso  
• Robo de vehículos 
• Robos de edificios vacíos  
• Robos residenciales  
• Violaciones de estacionamiento, … 
 

Después de discutir las inquietudes, determina si tú y tus vecinos realmente sienten la necesidad 
de una Vigilancia Vecinal.  
 
Con suerte, tu representante de la policía puede ayudarte a "vender" la idea de una Vigilancia 
Vecinal utilizando algunas o todas las razones anteriores. 
 
 
 
 
 
 



Algunos consejos para una reunión exitosa  
 
• Buena iluminación.  
 
• Disposición de los asientos: un semicírculo generalmente funciona mejor, ya que mejora el 
contacto visual y alienta mejor interacción entre los miembros del grupo.  
 
¡MANTENLO SIMPLE!  
 
Asegura de tener un propósito específico y una agenda para cada reunión.  
 
Es necesaria cierta flexibilidad, pero no divague, ya que es confuso y aburrido para los asistentes 
a la reunión.  
 
Es útil asignar límites de tiempo para cada elemento de la agenda, así como una 
cronometradora.  
 
Mantén la reunión en el plazo anunciado.  
 
Evita las "historias de guerra", y las anécdotas personales, ya que pueden ser engañosas y 
perjudiciales para la reunión.  
 
Revisa brevemente los puntos clave discutidos en la última reunión. 
 
Prepara los materiales con anticipación, como pantallas o dispositivos de prevención del delito.  
 
Ninguna reunión debe durar más de 60 minutos.  
 
Si el altavoz no tiene un reloj a la vista directa, asegura de indicar con una señal de mano que el 
tiempo está por terminar.  
 
No demores tu reunión por el bien de las personas "importantes" que no han llegado. Retrasar 
una reunión puede causar serios inconvenientes para aquellos que ya están presentes y que 
pueden tener otros compromisos.  
 
No interrumpas la reunión mientras las personas que llegan tarde se excusan por llegar tarde. 
Continúa con tus comentarios.  
 
Comparte la mayor parte de la información. No necesitas dar una conferencia.  
 
Si planeas leer directamente del material impreso, MARCA los artículos con clips de papel o 
marcadores para que puedas encontrarlos rápidamente.  
 
Dilo tal como lo ves o como si estuvieras hablando con tu mejor amigo.  
 
Para evitar la monotonía, cambia el ritmo haciendo preguntas como "Sr. X, ¿alguna vez ha 
considerado qué haría con este tipo de problema?" Sin embargo, limita esto para evitar perder 
continuidad.  
 
Para mantener el interés, planifica una actividad como llenar formularios, plantear una situación 
de "problema" para discusión.  
 
 
 
 
 



Muestra de una carta de invitación  
 
Usa una carta de invitación junto con el boletin para promover la primera reunión.  
 
Estimada vecina, Neighborhood Watch es un programa muy efectivo para prevenir o reducir 
muchos delitos como robos, asaltos y tráfico de drogas.  
 
Neighborhood Watch promueve la conciencia que ayudará a garantizar la seguridad de usted, 
sus seres queridos y sus vecinos.  
 
Quiero ver si hay interés en comenzar un grupo de Neighborhood Watch para nuestro vecindario.  
 
Espero que me acompañen en mi casa el [fecha] a las [hora] en [dirección].  
 
Juntos, podemos ayudar a mantener el crimen fuera de nuestro vecindario.  
 
Sinceramente, 
  
[nombre]  
 
[número de teléfono]



Vecindario en acción 
 
Tenemos un grupo en marcha.  
 
¿Qué hacemos ahora? 
 
Lo mejor de Neighborhood Watch es que es muy fácil. Cuidar de sus vecinos toma muy poco 
tiempo y beneficia a todos. 
 
Qué hacer: 
 
Intercambia información básica con vecinos de confianza: números de teléfono del hogar y del 
trabajo, la rutina diaria de su familia, vacaciones o visitas planificadas, entregas y reparaciones 
programadas y su sistema de alarma. 
 
Informa a la Policía de Fortuna de cualquier actividad inusual o sospechosa en progreso por 
llamar al 9-1-1. No dudes en llamar; ¡Existe una conexión directa entre un aumento en las 
llamadas de servicio y una reducción en el crimen! 
 
Toma nota de las descripciones de personas y vehículos sospechosos. Anota los números de 
licencia y las direcciones de viaje. Toma nota del color del vehículo, lo que llevaban las personas 
sospechosas, la hora del día, etc. Proporciona tanta información específica como sea posible. 
 
Mantiene informados a los vecinos sobre las casas que estarán desocupadas por períodos 
prolongados. 
 
Cuida las casas de los vecinos cuando estén lejos. Ofrece recoger su correo, periódicos y otras 
entregas. ¡Un montón de periódicos es una buena indicación para un ladrón de que no hay nadie 
en casa! 
 
Considera un sistema de correo electrónico, Facebook o correo de voz para tu grupo. 
 
Solicita letreros de vigilancia vecinal de la policía. Los letreros alertan a los delincuentes sobre el 
hecho de que están entrando en un vecindario vigilante. 
 
Considera establecer un boletín de correo electrónico programado regularmente. 
 
DEJA QUE LA POLICÍA DETENGA A LOS CRIMINALES. NUNCA TE PONGA EN PELIGRO. 
 
¿Cuáles son las actividades sospechosas? 
 
Si observas alguna actividad sospechosa en tu vecindario o en cualquier lugar de la ciudad, 
llama al Departamento de Policía de Fortuna.  
 
No te preocupes por avergonzarte si tus sospechas demuestran ser infundadas. Es mejor pensar 
en lo que podría pasar si no actuaras. 
 
Ejemplos de actividad sospechosa 
 
Personas sospechosas 
 

Vendedores de puerta a puerta en una zona residencial. Esto es especialmente sospechoso 
si, después de visitar algunas casas, uno o más de los sujetos entran al patio trasero o 
lateral.  
 



Si uno permanece en el patio delantero mientras esto ocurre, la situación es aún más 
sospechosa. Podrían estar "cubriendo la casa" por un robo. Puede haber un robo en 
progreso, o podía ser un traspaso en progreso. 
 
Personas esperando frente a una casa donde los ocupantes están ausentes, o merodeando 
frente a un establecimiento comercial que está cerrado. Puede haber un robo o robo de 
vehículos en progreso.  

 
Alguien que fuerca la entrada o altera una residencia, negocio, vehículo, etc. Esta persona 
es sospechosa en casi cualquier circunstancia. Puede haber un robo en progreso.  
 
Donde no se encuentre el residente en casa y un individuo se ingresa al patio trasero o 
lateral de la casa: es posible que haya un robo en curso.  
 
Persona corriendo - especialmente si él o ella lleva algo de valor. La persona puede estar 
huyendo de la escena de un crimen.  
 
Persona portadora de bienes: puede ser sospechoso dependiendo de las circunstancias. Por 
ejemplo, si se observa a la persona a una hora inusual o en un lugar inusual y si la propiedad 
no está envuelta como si acabara de comprarla, la situación puede indicar un crimen en 
progreso.  
 
Exhibir síntomas mentales o físicos inusuales. La persona puede lesionarse, bajo la 
influencia del alcohol o las drogas, o en algún tipo de necesidad de asistencia médica. 

 
Situaciones sospechosas que involucran propiedad 
 

Propiedad en casas, garajes privados, áreas de almacenamiento, etc. Esto es sospechoso 
cuando hay grandes o inusuales acumulaciones de propiedad (como varios televisores en un 
garaje que son nuevos y no se usan). La propiedad puede ser robada. 

 
Propiedad en un vehículo: no es sospechoso si la propiedad se encuentra normalmente en 
vehículos. Esta propiedad puede ser robada si la observa a horas inusuales, particularmente 
televisores, equipos de música, o autopartes. 

 
Bienes transportados por personas a pie - normalmente no son sospechosos a menos que a 
una hora inusual o en un lugar inusual. Esta situación es especialmente cuestionable si la 
persona está corriendo y / o la propiedad no está envuelta como si acabara de comprarla. 

 
Propiedad que se retira o se coloca en vehículos o edificios. Esta situación es sospechosa si 
hay horas o lugares extraños, por ejemplo, de negocios o residencias cerradas cuyos 
propietarios se sabe que están ausentes. 

 
Otras situaciones inusuales 
 

Operaciones continuas de "reparación" en una ubicación residencial.  Es posible que la 
propiedad robada sea despojada, restaurada o alterada de alguna otra manera.  

 
Ventanas o puertas rotas en negocios cerrados o residencias donde los propietarios están 
ausentes.  

 
Ruidos inusuales: disparos, gritos, sonidos de peleas, ladridos anormales de perros, 
cualquier cosa que sugiera actividad ilegal. 
 
 



Vehículos sospechosos  
 

Ciertos vehículos en movimiento: vehículos de movimiento lento sin luces que parecen no 
seguir un camino deliberado. Esto es sospechoso en cualquier lugar, pero especialmente en 
áreas escolares, parques y parques infantiles. Los ocupantes del automóvil pueden estar 
vigilando para cumplir delitos sexuales, tráfico de drogas o lugares para robar.  

 
Ciertos vehículos estacionados y ocupados: pueden contener una o más personas. Esta 
situación es especialmente significativa si se observa a una hora inusual en un área 
comercial. El automóvil puede indicar un puesto de observación por un robo en progreso.  

 
Vehículos cargados con objetos de valor, sospechosos si están estacionados frente a un 
negocio cerrado o residencia vacante, incluso si el vehículo es un vehículo comercial de 
aspecto legítimo.  

 
Vehículo abandonado - posiblemente robado.  
 

Otras actividades inusuales que involucran vehículos: • Personas que intentan ingresar por la 
fuerza a un vehículo.  

 
Personas desmontando un automóvil, especialmente de noche o en estacionamientos  

 
Transacciones comerciales aparentes en un vehículo, especialmente si alrededor de 
escuelas o parques, involucrando a menores;  

 
Posibles ventas de medicamentos.  

 
Luces de techo encendidas por períodos prolongados, puertas entreabiertas, ventanas rotas  

 
Persona obligada a entrar en vehículos, especialmente si son mujeres o menores de edad. 

 
¿Cómo denuncio una actividad sospechosa o un delito?  
 
Llama a la policía de Fortuna. Marca 9-1-1 para emergencias en progreso o marca el número 
707-725-7550 si no hay emergencia. Si no estás seguro de si el incidente califica como una 
emergencia, llama al 911 cuando tengas dudas.  
 
Identifícate por tu nombre y dirección y explica la razón por tu llamada. Por ejemplo: soy Olga 
López y vivo en el 1415 S Fortuna Blvd., y soy miembra del Neighborhood Watch. Hay una mujer 
sospechosa entrando en la casa de mi vecino en 1417 S Fortuna Blvd. Ella está fuera de la 
ciudad y su hijo es el único que se supone que está en la casa.  
 
Indica la ubicación exacta del delito o actividad.  
 
Usa verbos activos en tiempo presente. Hay un robo en progreso o hay actividad sospechosa en 
progreso y hay alguien allí ahora...  
 
Permanece en contacto con la despachadora hasta que se haya obtenido toda la información 
necesaria. 
 
No confrontes personalmente la situación. Espera la llegada de un oficial de policía. 
 
En caso de emergencia, al informar un incidente al Departamento de Policía, es posible que se 
solicite que repitas la dirección. Esto es para garantizar que la dirección sea correcta y se 
entienda.  
 



Mientras la despachadora te hace preguntas, que pueden parecer indirectamente relacionadas 
con la incidencia real del delito, como tu nombre y dirección, ya se ha enviado un coche de 
patrulla a la escena de la emergencia.  
 
La información adicional puede ser necesaria para determinar la necesidad de más equipos de 
emergencia. 
 
Preocúpate lo suficiente como para llamar si observas cualquiera de las situaciones anteriores 
consideradas sospechosas.  Se aconseja que llames al Departamento de Policía de Fortuna e 
informa:  
 
1. Lo que ha pasado  
 
2. Donde sucedió  
 
3. Cuando sucedió  
 
4. Si alguien resultó herido  
 
5. Número de licencia del vehículo sospechoso.  
 
6. Descripción del vehículo sospechoso.  
 
7. Descripción de personas sospechosas.  
 
8. ¿En qué dirección se dirigió el vehículo sospechoso / la persona sospechosa?  
 
Qué respuesta esperas con respecto a tu llamada:  
 
Si el delito está en curso, por ejemplo, el ladrón todavía está en su casa o en la de su vecino, tu 
llamada será atendida de inmediato.  
 
Al hacer tu llamada,  
 
¡ASEGÚRATE DE USAR LAS PALABRAS "EN CURSO!" 
 
Si el delito ya se ha cometido, por ejemplo, si ha regresado a casa y ha descubierto que tu casa 
ha sido robada, se debe esperar una respuesta más lenta.  

La primera prioridad para responder a las llamadas es por crímenes en progreso. Una vez que 
se hayan respondido estas llamadas, el oficial irá a la ubicación solicitada. 

¿Qué más hacen las organizaciones de vigilancia vecinal? 
 
Identificar propiedad 
 
La identificación de la propiedad con marcas personales disuade a los ladrones, ayuda en el 
arresto y enjuiciamiento de los delincuentes y facilita la devolución de la propiedad robada. 
 
Marca los objetos de valor inscribiendo tus iniciales y un número personal.  
 
Por ejemplo podrías usar tu número de licencia de manejar para marcar los objetos. Olga López 
pudiera marcar: C9901600. 
 
 



Nunca uses tu número de seguro social.  
 
Completa dos copias de una lista de propiedades.  
 
Proporciona una descripción del artículo, su marca de empresa, modelo, tamaño, color, número 
de serie, fecha de compra y cantidad.  
 
Fotografía, en color, todos los objetos de valor que no puedan marcarse (porcelana, plata, 
pieles, joyas, etc.) y archívalos con la lista de propiedades.  
 
Enumera y presenta las compañías de tarjetas de crédito, números de teléfono y números de 
cuenta con la lista de propiedades.  
 
Guarda una copia de la lista de propiedades en el hogar y otra en una caja de seguridad 
bancaria u otro lugar seguro. 
 

Encuesta de seguridad en el hogar 
 
La prevención del delito comienza en el hogar a través de la mejora de la seguridad del hogar. El 
Departamento de Policía de Fortuna llevará a cabo una encuesta GRATUITA de seguridad en el 
hogar a pedido. La encuesta identificará áreas problemáticas y proporcionará recomendaciones 
para su corrección. 
 
Anima a tus vecinos a: 
 
• Mejorar la seguridad de sus residencias. 
• Identificar cualquier punto potencial de vulnerabilidad. 
• Corregir las debilidades de seguridad. 
 
Recuerda: si a un ladrón se le puede negar la entrada a tu hogar durante cinco minutos, las 
estadísticas muestran que se irá a un blanco más fácil. 
 
Eventos sugeridos 
 

Has que todos en el vecindario muestren sus luces exteriores de noche. 
Fiestas de barrio 
Comidas compartidas al aire libre 
Solicita una visita de la policía local, escuadrón de rescate, departamento de bomberos, 
etc. 
Concursos y juegos. 
Programas juveniles 
Música en vivo 



Mantiene tus esfuerzos de vigilancia del crimen activos 
 
Puede ser difícil mantener el entusiasmo inicial del grupo Neighborhood Watch. A medida que se 
reduce el crimen en tu área, los residentes pueden estar menos interesados en asistir a las 
reuniones, sin dejar de preocuparse por el crimen. 
 
Nuestros policías continuarán brindando asistencia a los líderes de tu grupo al tener a alguien 
para asistir a tu reunión anual patrocinada por el Departamento de Policía para proporcionar 
información actualizada sobre las actividades del Departamento, tendencias delictivas y oradores 
invitados ocasionales y eventos de capacitación.  
 
Un liderazgo fuerte es esencial para mantener la participación de la comunidad en el programa 
Neighborhood Watch. Los líderes de programas y capitanes de vecindad, interesados en la 
seguridad de su vecindario, son un elemento importante para motivar al grupo a alcanzar sus 
objetivos. 
 
Los capitanes de vecindad pueden participar en la capacitación de otros capitanes de vecindad, 
así como un reemplazo en caso de que se mude de la comunidad. A medida que se reduce el 
crimen dentro de la comunidad, los residentes pueden ampliar su alcance para mantener el 
funcionamiento del grupo. 
 
Los residentes pueden preocuparse por la calidad de vida total en su vecindario, por ejemplo, el 
embellecimiento del hogar, la limpieza del vecindario, los parques y el desarrollo recreativo. El 
orgullo comunitario puede ser una fuerte motivación para mantener el programa. 
 
Sin embargo, en todo momento, la prevención del delito debe seguir siendo una prioridad del 
programa. El valor continuo de la participación de vecinos en la protección de su vecindario es la 
principal preocupación. 
 
Sugestiones para mantener un programa activo de vigilancia del delito 
 
• Programa reuniones cada 90 días que no excedan los 6 meses entre reuniones. 
• Asegúrate de avisar con anticipación (aproximadamente 30 días) de las reuniones. 
• Revisa las tendencias delictivas actuales en el área / mapas de delincuencia del área 
• Actualiza a los participantes sobre nuevas técnicas de prevención del delito. 
• Proporciona interacción social, aunque sea por el internet. 
• Actualiza la lista actual de miembros. 
 
Cómo promover reuniones 
 
Hay varios pasos que un capitán de vecindad puede tomar para promover las reuniones, ¡y NO 
tiene que hacerlo todo a solas! 
 
Delega tareas a otros en tu vecindario. Si todos contribuyen solo unos minutos de su tiempo, ¡la 
promoción puede ser fácil! 
 
Publica boletines aproximadamente un mes antes de la reunión. Puedes copiar y completar el 
boletín con lo de la página siguiente, o puedes ser creativo y crear uno propio. 



Camina de puerta en puerta, NUNCA SOLO, e invita cortésmente a cada vecino a la reunión. 
"Hola, soy Olga y vivo al final de la calle. Estamos teniendo una reunión de vigilancia vecinal 
el próximo lunes por la noche y me gustaría invitarlos a venir". Recuerda analizar por qué es 
necesaria una Vigilancia Vecinal en su área. 

 
Envía un correo electrónico a todos sus vecinos que hayan asistido anteriormente, sugiérales 
que traigan a una amiga o vecino. 
 
Llama a cada persona del vecindario unos días antes de la reunión para recordarle. Una 
persona puede llamar a todos en el vecindario, o puede utilizar un sistema de árbol telefónico. 
 
Reconociendo que la prevención del delito es un problema grave, mantiene tus reuniones tan 
positivas como sea posible, para que la gente se sienta bien al asistir. 

 
Participa en organizaciones colaborativas. Hay varias oportunidades para que los grupos de 
Neighborhood Watch colaboren con otros grupos similares dentro de nuestra comunidad en 
general.  
 
Funciones Sociales  
 
Cada función de tu grupo Neighborhood Watch no tiene que ser una reunión formal.  
 
De hecho, algunos de los grupos más exitosos son aquellos cuyos miembros se conocen 
entre sí en un nivel amigable.  
 
Algunos ejemplos que tu grupo puede patrocinar son:  
 
• Ventas de patio en el vecindario  
 
• Noches de cine  
 
• Limpieza de vecindarios  
 
• Adoptar un parque o jardín del vecindario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algunos números telefónicos y enlaces del Internet importantes: 
 
http://www.friendlyfortuna.com/index.aspx?NID=76 
 
 
https://forpd.crimegraphics.com/2013/default.aspx 
 
 
https://www.facebook.com/FortunaPolice/ 
 
 
https://www.facebook.com/Fortuna-Police-Crime-Prevention 
 
 
Emergencia - En progreso 9-1-1 
 
Policía de Fortuna  - llamada rutina - 707-725-7550, opción 0 
 
Departamento de Bomberos Voluntarios de Fortuna- 707-725-5021 
 
Ayuntamiento de Fortuna- 707-725-7600 
 
Redwood Memorial Hospital - 707-725-3361 
 
Sherif del Condado de Humboldt- 707-445-7251 
 
Servicios de bienestar infantil de Humboldt - 707-445-6180 
 
Servicios de violencia doméstica - 707-443-6042 (24 ⁄ 7) 
 
Servicios de protección para adultos - 707-476-2100 
 
Centro Nacional de Control de Envenenamiento - 800-222-1222 
 
Pacific Gas & Electric - Emergencia - 800-743-5000 
 
California DigAlert: ¡llame antes de excavar! - 811 
 
Escuela Ambrosini - 707-725-4688 
 
Fortuna Junior Academy - 707-725-2988 
 
Fortuna Union High School - 707-725-4461 
 
Fortuna Middle School - 707-725-3415 
 
Escuela Cristiana New Life - 707-725-9136 
 
Escuela Toddy Thomas - 707-725-5197 
 
Redwood Charter School- 707-682-6149 
 
South Fortuna Elementary- 707-725-2519 

http://www.friendlyfortuna.com/index.aspx?NID=76
https://forpd.crimegraphics.com/2013/default.aspx
https://www.facebook.com/FortunaPolice/
https://www.facebook.com/Fortuna-Police-Crime-Prevention

