
Vigilancia de vecindarios 

Cuando

Todos

Los

Vecinos

Ayudan

El Triángulo de la Delincuencia

Como individuos o como grupo organizado, no tenemos ni control, ni conocimiento del deseo o su 

capacidad como persona para ser delincuente. Si el criminal tiene el deseo y la capacidad y ha 

seleccionado una víctima, todo lo que es necesario para cometer un delito es la oportunidad.

Pero nosotros SI tenemos control sobre la oportunidad  .  

Mediante la organización, el aprendizaje y poner nuestro conocimiento en uso en nuestros hogares y 

vecindarios, podemos negar el delincuente la oportunidad y por lo tanto reducir la delincuencia.

A Bajo Costo Sistema de Seguridad

Aquí tenemos un sistema de seguridad que no puede permitir y darse el lujo de dejarlo pasar. La 

vigilancia en su vecindario trabaja a través de la atención y la preocupación de los vecinos que llamarán 

a la policía para denunciar presuntos delitos y personas sospechosas en sus vecindarios.

Todo lo que cuesta es un compromiso firme para reducir o eliminar el crimen en su vecindario.

La vigilancia del vecindario realmente funciona. Ha sido demostrada una y otra vez. Las tasas de 

delincuencia bajan en los barrios que se preocupan lo suficiente para organizarse y luchar contra el 

crimen.

Aprenda qué hacer para detener el crimen en su vecindario, y deje que los delincuentes sepan que usted 

sabe qué hacer.

El Departamento de Policía está listo y dispuesto a ayudar a establecer un grupo de vigilancia en su 

vecindario. Sabemos lo que hay que hacer y como endurecer su objetivo, y le daremos instrucciones a su 

grupo.

La vigilancia del vecindario No es solo residencial
La tienda de la esquina donde para a comprar la leche y el pan también debe ser parte de su programa 

de VIGILANCIA DEL VECINDARIO, incluso si el propietario y los empleados viven en otras partes de la 



ciudad. Ellos también, tienen la preocupación por la seguridad en el vecindario por lo menos, tanto 

como usted y sus vecinos lo hacen. Después de todo, una zona de la ciudad donde el crimen tiene éxito 

es un área donde los hombres de negocios no tendrán éxito.

  Las empresas en su área son parte del vecindario también, y la consideración de su vulnerabilidad a la 

delincuencia debe ser una preocupación para todos en el vecindario. Si roban a alguien saliendo de la 

tienda de licores o en la calle no sólo significa que la tienda pierde dinero, significa que la delincuencia 

ha llegado a su vecindario.

Invite a los empresarios locales para que atiendan las reuniones de su vecindario y para darles la 

oportunidad de expresar sus inquietudes y ofrecer sus sugerencias para mejorar la seguridad vecindario. 

Ayude a proteger sus negocios y llame a la policía si ve algo sospechoso o si escucha el sonido de un 

sistema de alarma antirrobo sonando.

Una Palabra de Precaución

VIGILANCIA DE VECINDARIO no significa curioso o vecinos curiosos. Como miembro, su responsabilidad 

es llamar a la policía y denunciar lo que ha visto, y no para que usted actué por sí mismo.

Observe y escuche

Como miembro de la vigilancia en su cuadra, será su responsabilidad llamar a la policía sobre cualquier 

actividad sospechosa en su vecindario. Usted y sus compañeros deben reportar situaciones inusuales, 

tales como:

• Un extraño entrando en casa de un vecino o un apartamento que parece estar desocupado.

• Cualquier persona que busca en los coches estacionados, o que quita piezas, gasolina o placas de los 

coches.

• Cualquier persona que entre o salga de un lugar de negocios fuera del horario, o fuera de horas 

normales.

• Rotura de cristales, disparos, gritos o ladridos de perros anormalmente fuertes.

• Cualquier persona merodeando alrededor de los barrios, escuelas o parques.

• Cualquiera que vaya de puerta en puerta que intenta abrir una puerta o entra en un patio trasero.

• Cualquier persona que lleva la propiedad sin envolver en cualquier momento inusual, o que corren con 

propiedad en mano saliendo de alguna propiedad.

• Cualquier vehículo que maneja lentamente hacia adelante y hacia atrás en su calle.

• Cualquier vehículo abandonado en la calle.

• Las puertas o ventanas rotas recientemente en una casa o negocio.

• Cualquier persona que se sienta en un coche estacionado, sobre todo en horas inusuales, fuera de una 

casa o negocio.

• Alarmas sonando en su vecindario.

Lo que la policía necesita saber

• ¿Qué sucedió? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién lo hizo?

• ¿Dónde estaban armados? ¿Cuál es su sexo? Raza? Edad? Color? Altura? Peso? Color de pelo? Ropa? 

Zapatos? Cualquier característica inusual?

• ¿Dijeron algo?



• Si el vehículo estuvo involucrado, ¿cuál era su número de placa? Color? Hacer? Modelo? Año? ¿En qué 

dirección te fue cuando salió? ¿Cuántas personas se encontraban en el vehículo?

Para más información:

Póngase en contacto con el Departamento de Policía de Milwaukee
Distrito Dos Oficial de Enlace de la Comunidad 

245 W. Lincoln Avenida
Milwaukee, Wisconsin 53207

(414) 935-7228

OFICINAS DE LA PREVENCION DEL CRIMEN EN OTROS DISTRITOS

DISTRITO #1 935-7701

DISTRITO #2 935-7228

DISTRITO #3 935-7733

DISTRITO #4 935-7248

DISTRITO #5 935-7258

DISTRITO #6 935-7268

DISTRITO #7 935-7278

POLICIA NO-EMERGENCIA

933-4444 X9
Si usted nesecita ayuda organizando su grupo de vigilancia en su cuadra, por favor pongase en contacto con el departamento de 

policia de su distrito.

Por favor visite nuestra pagina del internet en: http://www.milwaukee.gov/police


