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Desde enero hasta mayo de 2020, se reportaron 918 robos relacionados 
con vehículos. Estos crímenes son normalmente crímenes oportunistas de 
criminales. Los crímenes ocurren cuando hay un deseo, una oportunidad 
y un objetivo. Ayude a evitar ser víctima simplemente eliminando la 
oportunidad que se les da a los criminales.
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Para obtener las últimas actualizaciones de nuestros programas y servicios, visite ggcity.org/police y 
 @GardenGrovePD  @gardengrovepd  @GardenGrovePD

ACTUALIZACIÓN COMUNITARIA5 maneras de ev itar  las 
estafas de COVID-19
Los estafadores han aprovechado 
esta oportunidad para 
aprovecharse de la confusión y 
los temores de las personas.
Tenga en cuenta lo siguiente:
• Use páginas del internet confiables 
para obtener información y las 
ultimas noticas sobre la crisis.

• No confíe en los correos 
electrónicos / mensajes de texto de 
origen desconocidos.

• El gobierno no le pedirá que pague 
una tarifa o cargo de procesamiento 
para recibir su cheque de estímulo.

• Si decide donar dinero, verifique 
que la organización que va a recibir 
la donación sea legítima.

• No haga donaciones a través de 
tarjetas de regalo o giros postales.

Para obtener más información, 
ultimas noticas y recursos, 
visite ggcity.org/coronavirus

El Censo 2020 es más que un 
recuento de la población. 
Es una oportunidad 
para ayudar a formar el 
futuro de Garden Grove. 
Complete el Censo 2020 en 
my2020census.gov

Aquí les damos algunas sugerencias:
• Siempre cierre su automóvil, incluso cuando esté haciendo una 
parada rápida.

• No deje objetos personales visibles en su automóvil.
• No deje a la vista el cambio suelto, los cargadores del teléfono o el 
abridor de su garaje. 

• Cierre el maletero o el portón trasero del automóvil. 

Recuerde: Un ladrón probablemente elige a su automóvil si ve 
algo que quiere robar de ahí.

Consulte las estadísticas adicionales de delitos en:communitycrimemap.com
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https://ggcity.org/police
https://www.facebook.com/GardenGrovePD/
https://www.instagram.com/gardengrovepd/?hl=en
https://twitter.com/gardengrovepd?lang=en
https://ggcity.org/coronavirus
https://my2020census.gov
https://communitycrimemap.com


GGPD | División de Enlace Comunitario Verano 2020 Página 2

Programas del 
Depar tamento 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 virtualmente. Aunque no 
podemos reunirnos en persona, 
recomendamos a los residentes 
a que se mantengan activos en 
proteger nuestras comunidades.
Los siguientes programas se 
ofrecerán virtualmente:
Programas comunitarios
• Vigilancia de la vecindad
• Seguridad personal
• Seguridad de Trafico
• Seguridad para bicicletas / peatones
• Seguridad de asiento para bebes
Programas juveniles
• Vigilancia del vecindario para jovenes
• Oficial amistoso
• Seguridad infantil y peligro de los 
extraños

• Seguridad de Internet
• Acoso - Bullying
•  Prevención del abuso de sustancias
• Hacer elecciones saludables
Para conectarse con nosotros
Correo electrónico de la División 
de Enlace Comunitario:
crimeprevention@ggcity.org
Números de la División de Enlace 
Comunitario:
(714) 741-5760 Consultas generales
(714) 741-5761 Este
(714) 741-5762 Oeste, español
(714) 741-5763 vietnamita
(714) 741-5592 coreano

Emergencia:
9-1-1
Informar un delito que no sea de 
emergencia:

(714) 741-5704

de la
seguridad del verano

Siempre Planeé  Tenga Cuidado
Concéntrese

    Medidas para la
    protección solar 

• Use protector solar, gafas de sol, sombreros 
y ropa ligera cuando esté afuera.

• Beba mucha agua y evite el alcohol en el 
calor porque puede causar deshidratación 
rápidamente.

• Nunca deje niños, ancianos o mascotas  
en un vehículo; ¡Los autos pueden 
estar 10°-20° más calientes que las 
temperaturas de afuera!

• Use un casco y equipo de protección y use 
una bicicleta, patineta o scooter que estén 
mantenidas adecuadamente.

        Medidas para la seguridad
        alrededor del agua

• Supervisar activamente a los niños dentro 
y alrededor del agua.

• Aprenda a dar RCP en niños y adultos.
• Mantenga a los niños pequeños al alcance 
de la mano.

• Si usan los chalecos salvavidas, los 
chalecos deben estar bien ajustados y 
tener peso en la espalda; Los dispositivos 
flotantes de juguete no son salvavidas.

• Instale barreras adecuadas, como 
cercas, puertas, cerraduras, cubiertas de 
seguridad, y alarmas.

Recordatorio: Designe una persona como “observador del agua”  
que sepa RCP y cómo usar un gancho para rescatar a personas, 

y que tenga un teléfono en caso de emergencia.
Para obtener más consejos e información sobre la seguridad alrededor 

del agua, visite poolsafely.gov  y drowningpreventionoc.org

Para ver este boletín electrónicamente o en otros idiomas, visite ggcity.org
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