Departamento de Policía de Garden Grove | División de Enlace Comunitario

OTOÑO 2021

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

@GardenGrovePD

@gardengrovepd

@GardenGrovePD

ACTUALIZACIÓN COMUNITARIA

Be Well
Orange County
En colaboración con Be Well
Orange County, la Ciudad
de Garden Grove lanzará un
equipo de respuesta móvil para
responder a una variedad de
llamadas para servicios
relacionados con la salud
mental y del comportamiento.
Por favor visite ggcity.org para
obtener más información.

Daylight Savings
Time
La hora cambiara el domingo, 7
de noviembre.
• Reemplace las baterías en
los detectores de humo y
de monóxido de carbono
todos los años durante esta
temporada ya que será más
fácil para recordarse.
• Manténgase en alerta y sea
consciente de su alrededor,
especialmente en la tarde
y en la noche, ya que se
oscurece más temprano.
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Un programa de prevencion del delito
El Departamento de Policía de Garden Grove
recupera propiedad robada valorada en miles de
dólares. La mayoría de la propiedad recuperada
no es regresada al dueño.
La “Operación de Identificación” es un
programa que permite a las agencias de policía
regresar propiedad robada a su dueño.
Así es como funciona:
1. Marque el número de su tarjeta de identificación de California o el
número de licencia de conducir en su propiedad de valor.
2. Haga una lista de su propiedad y guárdela en un lugar seguro.
3. Si su propiedad es recuperada, los números de serie o cualquier otra
marca de identificación es ingresada en una base de datos nacional a
la que solo pueden acceder las agencias de policía.
4. Su propiedad puede ser identificada y recuperada.
La propiedad marcada o serializada no desanima a los ladrones de robar.
Recuerde de guardar todas sus propiedades de valor localizada en su
vehículo, casa y patio. Use niveles de protección para mantener a su familia
y propiedad seguras.
Los miembros de la comunidad que deseen participar en la “Operación de
Identificación” pueden pedir prestado una máquina de grabado sin costo
al Departamento de Policía de Garden Grove. Si está interesado en pedir
prestado una máquina de grabado, comuníquese con la División de Enlace
Comunitario en CrimePrevention@ggcity.org o llame al (714) 741-5760.
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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.
Los siguientes programas se
ofrecen virtual y en persona:

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

Consejos de seguridad
durante las vacaciones
Los planes de vacaciones están
empezando y tomando precauciones
para mantenerse seguros ayuda a que
sus viajes sean más agradables.

Antes de irse:
• Asegure su hogar. Cierre todas las ventanas y puertas.
• Detenga los servicios de correo y periódicos o pídale a un
amigo o vecino de confianza que lo recoja diariamente.
• Dígale a un vecino de confianza que usted se va ir de vacaciones.
• Guarde copias digitales de documentos de viaje importantes,
como su identificación, pasaporte e información de tarjetas de
crédito.
• Verifique, y vuelva a verificar, los avisos de viaje, ya que pueden
cambiar.

Durante las vacaciones:
• No publique sus planes de viaje en las
redes sociales.
• Mantenga a sus amigos cercanos y
familiares informados sobre sus planes
de viaje.
• Investigue las áreas que debe evitar,
al igual como las estafas y crímenes
locales.
• Esté siempre atento de su alrededor.
• Utilice compañías de transporte
acreditadas.
• Sepa cómo ponerse en contacto con el
departamento de policía y los servicios
médicos locales, especialmente cuando
viaje fuera del país.
• Solo lleve dinero en efectivo que es necesario, y en
denominaciones pequeñas.
• Utilice candados de viaje en sus maletas.
• Desempaque y coloque sus pertenencias en el ropero y en el
vestidor. Organice sus pertenencias para que sepa si le falta algo.
• Las maletas siempre deben estar cerradas con llave para que no se
utilicen para sacar sus pertenencias de su habitación.

Tenga en cuenta estos consejos de seguridad para que este
mejor preparado para sus próximas vacaciones.

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