Quiere saber cuál es el mejor dispositivo de
prevención delito inventado?
Un buen vecino!
De hecho, los vecinos trabajando juntos en
cooperación con las fuerzas de la ley pueden
hacer que uno de los mejores equipos de
lucha contra delincuencia.

Es lo que nosotros llamamos…
Neighborhood Watch
¿Qué es? Neighborhood Watch es un
programa de prevención del delito que
consiga la participación activa de los
ciudadanos en colaboración con los
organismos de aplicación de la ley para
reducir la delincuencia en sus comunidades.
Se incluye lo siguiente:
• Vecinos para conocerse y trabajar juntos
en un programa de asistencia mutua,
• Los ciudadanos capacitados para reconocer
y reportar actividades sospechosas en sus
barrios; y
• Aplicación de las técnicas de prevención
del delito, tales como seguridad en el hogar,
el funcionamiento, etc.
Es posible que se oiga el llamado Barrio
Watch, Hogar Alerta Ciudadana,
delincuencia, o vigilancia en la cuadra. La
idea es la misma: los vecinos de cada uno!
¿Quién puede participar?
País y Ciudad suburbana personas residentes
de hogares móviles y
los residentes de los Apartamentos
Los jóvenes y los ciudadanos de la tercera
edad

los hombres y las mujeres, las parejas y las
familias
En Resumen… .!
¿Por qué vigilancia del vecindario?
• Más de 40 millones de crímenes se
cometen cada año, y el número sigue
creciendo.
• No puede haber un funcionario encargado
de hacer cumplir la ley en cada esquina, de
modo que es esencial la participación
ciudadana en la lucha contra esta crisis
social.
• Por cooperar entre sí y de la policía, las
personas pueden ayudar en la lucha contra
el crimen en su comunidad la manera más
efectiva, antes de que se inicie.

“Don’t let ‘em
Knock“ Your
Block Off!”

¿Cómo puedo participar?
Asistir a la presentación de San Mateo Policía
Servicios a la Comunidad. Este es el primer
paso en la organización del bloque en este
excelente programa.
Neighborhood Watch signos y etiquetas sólo
se venden después de un bloque capitán
alberga un barrio ver presentación.
La presentación es de aproximadamente una
hora y se explica en detalle lo que se espera
de usted como un vecindario.
Recuerde, los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley no puede estar en todas
partes a la vez, pero se puede y los vecinos.
Poner ese barrio "saber cómo" para trabajar.
Usar los ojos y los oídos y, a continuación,
el teléfono.
Si ve o escucha algo sospechoso, llame al
911.

Join Neighborhood Watch
and…
Take a Bite Out of Crime!
San Mateo Police Department
Community Services
650-522-7744

(En Español el reverse)

Want to know the best crime prevention
device ever invented?
A Good Neighbor!
In fact, neighbors working together in
cooperation with law enforcement can
make one of the best crime-fighting
teams.

We call it… Neighborhood Watch
What is it?
Neighborhood Watch is a crime
prevention program that enlists the
active participation of citizens in
cooperation with law enforcement to
reduce crime in their communities.
It involves:
 Neighbors getting to know each
other and working together in a
program of mutual assistance;
 Citizens being trained to recognize
and report suspicious activities in
their neighborhoods; and
 Implementation of crime prevention
techniques such as home security,
Operation Identification, etc.
You may hear it called Neighborhood
Watch, Home Alert, Citizen Crime
Watch, or Block Watch. The idea is the
same: Neighbors looking out for each
other!

Who Can Participate?
City and country people
Suburban and mobile home residents
Apartment dwellers
Young people and senior citizens
Men and women, couples, and families
In Summary….YOU!
Why Neighborhood Watch?
 Over 40 million crimes are
committed every year, and the
number is still growing.
 There can’t be a law enforcement
officer on every corner, so citizen
involvement is essential to combat
this social crisis.
 By cooperating with each other and
the police, people can help fight
crime in their community the most
effective way – before it begins.
How do I get Involved?
Attend the presentation given by San
Mateo Police Community Services. This
is the first step in organizing your block
into this excellent program.
Neighborhood Watch signs and decals
will only be sold AFTER a block captain
hosts a Neighborhood Watch
presentation.
The presentation is approximately one
hour and explains in detail what is
expected of you as a Neighborhood
Watch member.

Remember, law enforcement officers
cannot be everywhere at one time, but
you can and your neighbors can. Put
that neighborhood “know how” to
work.
Use your eyes and ears and then your
telephone.
If you see or hear something
suspicious, call 911.

Your Block Captain is:
Name:
Address:
Cross Street:
Phone #:
Your attention at the presentation and
participation in this program will make
your block a safe and secure
environment.

San Mateo Police Department
Community Services
650-522-7744

