
GGPD | División de Enlace Comunitario Primavera 2021 Página 1

Community Connection

Departamento de Policía de Garden Grove | División de Enlace Comunitario

PRIMAVERA 2021

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

ACTUALIZACIÓN COMUNITARIA

Los convertidores catalíticos pueden ser robados en tan solo dos minutos. Un 
convertidor catalítico es un componente redondo del motor de un automóvil 
que conecta dos piezas de tubería para proteger el sistema de escape de 
emisiones nocivas. Los ladrones roban convertidores catalíticos por el valor 
que contienen los metales. Las víctimas pagan entre $ 1,000 y $ 2,000 para 
reemplazar un convertidor catalítico.
Usted puede saber que ha sido víctima del robo del convertidor catalítico 
cuando encienda el motor y escuche un fuerte rugido. El sonido se hará más 
fuerte cuando pise el acelerador y el automóvil chisporroteará a medida que 
cambie la velocidad. Conducir sin un convertidor catalítico puede dañar su 
motor y otros componentes, por lo que es mejor reemplazarlo lo antes posible.
Puede ayudar a prevenir 
el robo del convertidor 
catalítico haciendo lo 
siguiente:
• Estaciónese siempre 
en áreas bien 
iluminadas, áreas muy 
transitadas o cerca de 
cámaras de seguridad.

• Si es posible, 
estacione su vehículo 
adentro de un garaje.

• Instale un sistema de 
alarma en su vehículo 
con sensores que detecten vibraciones.

• Grabe su VIN (Número de identificación del vehículo) en el convertidor 
catalítico para que sea más fácil identificarlo en caso de un robo.

• Suelde el convertidor catalítico en su vehículo.
Si ha sido víctima de un robo de convertidor catalítico, 
llame al Departamento de Policía de Garden Grove 

al (714) 741-5704 para hacer un reporte.

ConvertidoresConvertidores
CatalíticosCatalíticos

Estafas de la 
Vacuna COVID-19
Existen muchas estafas dirigidas 
a personas que esperan recibir la 
vacuna COVID-19. Las vacunas son 
gratuitas y se administran en niveles 
determinados por la agencia de 
atención médica del Condado de 
Orange llamada – Orange County 
Health Care  Agency. Los estafadores 
están haciendo afirmaciones falsas 
para asegurar a las víctimas que 
pueden recibir la vacuna por una 
tarifa o a cambio de información 
personal.

Tenga en cuenta las siguientes 
posibles estafas:
• Correos electrónicos, llamadas 
telefónicas o anuncios que 
dicen vender la vacuna.

• Ofertas para estar en una lista 
de prioridad para la vacuna a 
cambio de dinero.

• Alguien que le pida que pague 
por adelantado con la promesa 
de darle la vacuna o de ser 
incluido en una lista de espera.

El sitio web oficial para el registro de 
vacunas es:  othena.com
Para obtener más información sobre 
COVID-19 y actualizaciones sobre la 
vacuna, visite

ggcity.org/coronavirus o
OCHealthInfo.com

https://ggcity.org/police
https://www.facebook.com/GardenGrovePD/
https://www.instagram.com/gardengrovepd/?hl=en
https://twitter.com/gardengrovepd?lang=en
https://othena.com
https://ggcity.org/coronavirus
https://OCHealthInfo.com
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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 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

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

Seguridad al Jugar en Ruedas
Es divertido estar afuera montando bicicletas o scooters, y 
patinando. También puede ser peligroso si no usa equipo de 
seguridad y si no sigue las “Reglas de la carretera”. Cada año, 
personas de todas las edades resultan heridas o muertas por 

accidentes en nuestras 
carreteras.
Manténgase seguro 
siguiendo las siguientes 
sugerencias:
• El número de asientos 
es el número de 
pasajeros.

• Utilice siempre equipos de 
seguridad como cascos, 
coderas y rodilleras.

• Asegúrese de que su equipo 
esté funcionando bien y 
que las bicicletas sean del 
tamaño adecuado para el 
ciclista.

• Use zapatos cerrados 
y asegúrese de que los 
cordones estén atados.

• Use ropa de colores brillantes, reflectores, y luces.
• Evite el uso de audífonos o otros elementos que puedan causar 
una distracción mientras este montando la bicicleta o jugando con 
scooter o patines.

• Mire en todas direcciones para ver si hay tráfico antes de cruzar las 
calles, en las entradas para 
vehículos y estacionamientos.

• Vaya con el flujo del tráfico.
• Ceda el paso al tráfico cuando 
sea apropiado. Mire, escuche y 
sea visto.

• Sea predecible. No vaya 
entre autos. Mire antes de 
girar y observe si hay autos 
estacionados (pueden abrir las 
puertas frente de usted).

• Esté atento a los peligros 
en la calle y use el carril para 
bicicletas cuando sea posible. 
Se recomienda que niños menores de diez años usen la baqueta.

¡Recuerde estar alerto y ser visto!
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