
¿Qué son
Personas o 
Actividades

Sospechosas?

Cuando llame, esta 
información es importante:
	¿Qué ha sucedido?
	¿Cuándo?
	¿En dónde?
	¿Alguien esta lastimado?
	El numero de la placa del 

vehículo
	Descripción del vehículo
	La dirección que huyo el 

sospechoso
	Descripción de las personas 

(incluyendo la ropa): Cuando 
describa a los sospechosos, 
note la edad, raza, sexo, altura y 
peso. Compare su peso y altura 
con los sospechosos. Describa 
algunas características únicas, 
como tatuajes o cicatrices.

No cada extraño que entre en su 
vecindario es un criminal. Hay muchos 
vendedores que van de puerta a 
puerta que son legítimos, como 
reparadores o personas de servicio, 
pero algunos delincuentes pueden 
aprovecharse haciéndose pasar 
por representantes de un negocio. 
Pida ver el permiso de la ciudad con 
foto de identificación. Después de 
todo, si un criminal parece como un 
criminal, nadie tendría problema 
para identificarlo.

AYÚDENOS A 
AYUDARLOS

Si usted requiere asistencia, 
llame:

Emergencia ............ 911
24 hr. De No Emergencia

(714) 741-5704

Garden Grove 
Police Department

Community Liaison Division
11301 Acacia Parkway

Garden Grove, CA 92840
(714) 741-5761
(714) 741-5762

crimeprevention@ggcity.org
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AYUDE AL DEPARTAMENTO 
DE POLICÍA DE GARDEN 
GROVE A QUE LE AYUDE

El Departamento de Policía necesita 
su ayuda para hacer que nuestros 
vecindarios sean más seguros. 
Nosotros dependemos en usted 
para llamar y reportar personas o 
actividades sospechosas.
Algunos miembros de la comunidad 
no llaman a la policía simplemente 
porque no saben cuales actividades 
son sospechosas. Otras personas 
tal vez observan una actividad 
sospechosa y no llamas por miedo de 
parecer como un vecino entrometido. 
Mientras, otros dan por hecho que 
alguien más ha llamado. 
Haga la llamada usted mismo. 
Comuníquese con el Departamento 
de Policía de Garden Grove de 
inmediato para reportar actividades 
sospechosas. Piense en lo que puede 
pasar si no actúa.

¿PERO QUE ES SOSPECHOSO?
Cualquier actividad que parezca 
“fuera de lugar” para su área o para 
la hora del día durante la cual ocurre 
puede ser una actividad criminal.
Algunas de las cosas más obvias de 
observar y reportar incluyen:

	Un grito de ayuda.
	El sonido de vidrio quebrando o 

otros ruidos.

	Un extraño que va de puerta en 
puerta revisando las manijas de 
las puertas, o entrando a la casa 
de un vecino cuando no están 
en casa. 

	Cualquier vehículo que circule 
lentamente sin luces encendidas 
durante la noche, en áreas 
residenciales o comerciales.

	Los vehículos estacionados con 
una o más personas por dentro 
son importantes si se observan 
a una hora rara. Podrían ser 
posibles vigías de un robo, 
aunque los ocupantes parezcan 
ser amantes.

	Vehículos desconocidos 
estacionados en su vecindario 
por un largo tiempo.

	Cualquier persona mirando 
dentro de vehículos estacionados 
o, que están quitando accesorios, 
placas, o gasolina de un carro 
debería ser reportado.

	Personas entrando o saliendo 
de un negocio cerrado con 
camionetas o con camiones 
en reversa contra una puerta o 
garaje.

	Las personas que vagan 
alrededor de escuelas, parques, 
áreas aisladas o en el vecindario.

	Operaciones de “reparación” en 
un lugar no comercial.

	Una persona que presenta 
síntomas físicos o mentales 
inusuales puede estar lastimada, 
estar bajo la influencia de drogas 
o necesitar asistencia médica o 
psiquiátrica.

Aunque algunas de las situaciones 
sospechosas describidas pueden 
tener explicaciones legales, el 
Departamento de Policía prefiere 
investigar una situación antes que 
recibir una notificación cuando sea 
demasiado tarde. Su llamada podría 
salvar una vida, prevenir una herida o 
detener un acto criminal.


