
Ciudad Segura
Este programa promueve rutas seguras 
a la escuela mientras educa a los niños 
sobre la seguridad de trafico. Un oficial 
de prevención del delito guiará a los niños 
a través de una mini ciudad, señalará los 
peligros del tráfico y brindará consejos 
sobre cómo navegar de manera segura.

Seguridad para Ciclistas / Peatones
Un Oficial de Prevención de Delitos 
hablará sobre la seguridad cuando 
maneje una bicicleta, el uso de cascos 
debidamente ajustados y la seguridad del 
tráfico de peatones.

Seguridad de Trafico
Una clase de seguridad vial diseñada 
específicamente para niños. Un oficial 
de prevención del crimen discutirá los 
peligros cotidianos y recomendará los 
mejores consejos de seguridad. Los 
jóvenes jugarán el juego “¿Y si ...?”   

Seguridad del Asiento 
del Automóvil
Un técnico certificado en asientos para 
el automóvil analizará las leyes sobre 
asientos para el automóvil con usted y su 
hijo. Las inspecciones individuales de los 
asientos de seguridad se ofrecen solo con 
cita previa.

Estamos aquí para ayudar a 
apoyar a nuestra comunidad.

Departamento 
de Policía de 
Garden Grove

Programas de la 
División de Enlace 
Comunitario
La misión de la División 
de Enlace Comunitario es 
construir una relación entre 
el departamento de policía 
y nuestros residentes para 
mejorar la calidad y seguridad 
de nuestra comunidad. Para 
lograr esto, ofrecemos varios 
programas a los miembros 
de la comunidad en aprender 
estrategias de seguridad.

División de enlace 
comunitario

Unidad de Prevención 
del Delito

11301 Acacia Parkway
Garden Grove, CA 92840

crimeprevention@ggcity.org

Información de contacto
Kelly Huynh

Consultas generales 
(714) 741-5760

kellyh@ggcity.org

Allyson Le
(714) 741-5763

allysonl@ggcity.org
Inglés | Vietnamita

Kris Backouris
(714) 741-5761

krisb@ggcity.org
Inglés

Reyna Rosales
(714) 741-5762

reynar@ggcity.org
Inglés | Español

Sharon Baek
(714) 741-5592

sharonb@ggcity.org
Inglés | Coreano



Resumen
Colaboramos con los miembros de 
nuestra comunidad, vecindarios, 
organizaciones y escuelas para ofrecer 
una variedad de programas educativos. 
Estos programas se revisan y modifican 
continuamente para que sean 
apropiados dependiendo de la edad de 
los participantes.

Resumen de 
Programas

Anti Bullying
Se discuten y examinan los efectos del 
acoso escolar. Los estudiantes aprenden 
a ser líderes positivos al oponerse al acoso 
escolar. Los padres aprenderán técnicas 
sobre cómo confrontar el acoso escolar 
con sus hijos.

Vigilancia de la Vecindad
Venga a conocer a sus vecinos, al oficial de 
su comunidad y al oficial de prevención 
del crimen para discutir cómo mantener 
seguros a su familia y vecindario.

Vigilancia del Vecindario Juvenil
Este programa permite a nuestros oficiales 
y a los jóvenes desarrollar una relación 
positiva, y a la misma ves animando a 
la juventud que participe más en su 
comunidad.  

Oficial Amigable
Un oficial de prevención del delito hablará 
con los niños sobre los deberes de un 
oficial de policía. Este programa enseñará 
a los niños que los oficiales son ayudantes 
comunitarios en los que pueden confiar.

Seguridad Infantil
Este programa les enseña a los niños a 
reconocer las señales de peligro y cómo 
reaccionar de manera segura y apropiada 
para su edad. Los temas de discusión 
incluyen la protección y fortalecimiento 
del espacio personal, la identificación de 
peligros y consejos de seguridad para 
practicar a diario. 

Seguridad de Internet
Este programa es para 

que los niños y los padres 
discutan el uso adecuado, 

así como los peligros de la 
Internet y los servicios que se 

encuentran en línea.

Abuso de Sustancias
Este programa identificará, 

examinará y discutirá los efectos del 
abuso de sustancias y drogas en nuestra 

comunidad.

Decisiones y Actividad Delincuentes
Este programa revisa el proceso 
de tomar decisiones y porqué las 
decisiones personales son importantes 
para todos nosotros. Se discutirán los 
comportamientos riesgosos, la prevención 
de pandillas y otras actividades de la 
delincuencia.

Seguridad Personal
Este programa está diseñado para 
discutir y compartir consejos sobre cómo 
mantenerlos seguros a usted y a su 
familia. Este programa es apropiado para 
individuos, ya sea en casa o en el lugar de 
trabajo.

Tours del Departamento de Policía
Los invitados tienen la oportunidad de 
recorrer nuestro departamento de policía 
y aprender cómo las diferentes unidades 
trabajan juntas para ayudar a mantener 
segura nuestra comunidad.

Academia para la Comunidad 
(Citizen Academy)
Este es un programa anual donde 
nuestros residentes, miembros 
de la comunidad y dueños de 
negocios pueden aprender 
sobre las operaciones y 
los servicios diarios del 
Departamento de 
Policía. 


