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DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE GARDEN GROVE | DIVISIÓN DE ENLACE COMUNITARIO

5 DE OCTUBRE:
DÍA NACIONAL DEL CAFÉ CON UN POLICÍA 
Sin agendas, sin discursos. Sólo café y
conversaciones.

12 DE OCTUBRE:
DÍA NACIONAL DE CAMINAR A LA
ESCUELA
Apoyando a los estudiantes mientras caminan
a la escuela en un esfuerzo de promover rutas
seguras y estilos de vida saludables.

27 DE OCTUBRE:
DÍA DE “JUMPSTART’S READ FOR THE
RECORD”
Ayuda a desarrollar la alfabetización infantil en
todo el país al leer el mismo libro en el mismo
día.

Puede que el año esté llegando a su fin,
¡pero nuestro calendario de eventos
comunitarios está lleno!
Estos son algunos de nuestros próximos
eventos:

Para obtener las últimas actualizaciones de nuestros programas y servicios, visite ggcity.org/police y

Las agencias policiales locales en el Condado de Orange han
visto un aumento en el número de personas que dicen ser de
una compañía de servicios públicos, específicamente de una
compañía de agua. Luego piden analizar la calidad del agua
dentro de las residencias. Las víctimas desprevenidas
permiten que estas personas entren a sus hogares y, por lo
tanto, les dan acceso a los ladrones a sus pertenencias de
valor.

Los empleados de servicios públicos o los contratistas
autorizados que necesitan acceso a su hogar normalmente
hacen una cita con anticipación. Los empleados legítimos
siempre llevan una identificación adecuada, usan uniforme y
llegan en vehículos de la compañía marcados.

No permita que estas personas entren a su casa sin una
cita o identificación adecuada.
Póngase en contacto con la compañía de servicios
públicos para confirmar su visita.
No les dé una copia de su factura de servicios públicos o
información personal.
No deje su casa desatendida para acompañar a una
persona que se presente sin cita.
Llame a la policía de inmediato cuando vea personas
sospechosas en su vecindario.
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TENDENCIA DEL CRIMEN:TENDENCIA DEL CRIMEN:

ROBO POR DISTRACCIÓN

Siga estos consejos de seguridad:

@GardenGrovePD @gardengrovepd @GardenGrovePD

Siga nuestras cuentas de redes sociales
para encontrar la información más
actualizada sobre los eventos de nuestra
comunidad.

¡Manténganse al tanto!

http://ggcity.org/police
https://www.facebook.com/GardenGrovePD/
https://www.instagram.com/gardengrovepd/
https://twitter.com/gardengrovePD


Para obtener más información sobre la seguridad
contra incendios, visite ocfa.org
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Para ver este boletín electrónicamente o en otros idiomas, visite ggcity.org
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Programas del
Departamento de
Policía de Garden Grove
Durante la pandemia de coronavirus, la División
de Enlace de la Comunidad sigue comprometida
a servir a la comunidad ofreciendo programas de
prevención del delito virtual y ahora en persona.

Recomendamos a nuestros residentes a que se
mantengan activos en proteger nuestras
comunidades.. 

IReportar un delito que no sea de
emergencia:

Vigilancia de la vecindad
Seguridad personal
Seguridad de Trafico
Seguridad para bicicletas/peatones
Seguridad de asiento para bebes

Vigilancia del vecindario para jóvenes
Oficial amistoso
Seguridad infantil y peligro de los
extraños
Seguridad de Internet
Acoso - Bullying
Prevención del abuso de sustancias
Hacer elecciones saludables

Números de la División de Enlace
Comunitario:
(714) 741-5760 Información General
(714) 741-5761 Oeste
(714) 741-5762 Este | Español
(714) 741-5763 Vietnamita
(714) 741-5592 Coreano

Correo electrónico de la División de
Enlace Comunitario
crimeprevention@ggcity.org 

Para conectarse con nosotros

(714) 741-5704

9-1-1

Programas comunitarios

Programas juveniles

Emergencia:

SEGURIDAD
CONTRA

INCENDIOS
Durante la temporada festiva, las familias se
reunirán y cocinarán con más frecuencia.
Según la Autoridad de Bomberos del
Condado de Orange, cocinar es la principal
causa de incendios domésticos, lesiones
relacionadas con incendios y muertes por
incendios en el Condado de Orange.

Vigile la estufa, el horno o la parrilla. Si debe
abandonar el área, apague el fuego.

Evite dejar guantes de cocina, toallas de papel,
bolsas de plástico o cualquier cosa que pueda
incendiarse cerca de la estufa, el horno u otros
electrodomésticos de la cocina.

Establezca una “zona libre de niños” que tenga
por lo menos tres pies de distancia de la estufa,
el horno o la parrilla.

Evite cocinar cuando esté cansado o bajo la
influencia del alcohol.

Nunca eche agua sobre un fuego de grasa; en su
lugar, cubra el sartén con una tapa y apague la
estufa.

Si se prende un incendio en el horno o
microondas, mantenga la puerta cerrada y
apague el aparato.

Si un incendio en la cocina se extiende
rápidamente, evacúe y llame al 9-1-1.

Recuerde practicar los siguientes
consejos de seguridad:

http://ocfa.org/
https://ggcity.org/index.php/police/community-liaison-division

