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

@GardenGrovePD

Equipo de Reducción
de Accidentes
En 2016, la Unidad de Tráfico
Vecinal del Departamento
de Policía de Garden Grove
organizó el Equipo de
Reducción de Accidentes (ART)
como parte de la campaña
de la ciudad para reducir
los accidentes de tráfico y
prevenir accidentes fatales
que involucren a peatones y
ciclistas. ART está financiado
por la Oficina de Seguridad
del Tráfico de California con
subsidios distribuidos por la
Administración Nacional de
Seguridad del Tráfico en las
Carreteras.
Desde el 1 de octubre de 2019
hasta el 30 de septiembre
de 2020, ART ha tenido 102
operaciones para recordar
y educar a los conductores
sobre las leyes de tránsito. Las
operaciones han resultado
en numerosas multas,
arrestos por DUI y educación
comunitaria.
Operación
Multas
26 - Saturación de DUI
4
60
1 - Seguridad de Motocicleta
2 - Conductor distraído
78
46 - Control de Tráfico
594
26 - Peatón en bicicleta
362
1 - Punto de control de DUI/CDL 8 arrestos
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ACTUALIZACIÓN COMUNITARIA

DUI

Las leyes del estado de California sobre conducir
bajo la influencia (DUI) prohíben a todos las
personas conducir bajo la influencia de drogas
y / o alcohol con una concentración de alcohol
en la sangre (BAC) de .08 por ciento o más.
Se considera que una persona está “bajo la
influencia” si está sustancialmente afectada por
el alcohol, las drogas (incluyendo medicamentos
sin recetas, las recetadas y / o drogas ilegales) o
cualquier combinación.
De septiembre a noviembre de 2020, hubo 31 accidentes por DUI y 65 citaciones por DUI
solo en Garden Grove. Actualmente, la conducción en estado de ebriedad es la principal
causa de muerte en nuestras carreteras a nivel nacional.
Cuando maneja en estado de ebriedad, podría ser arrestado, tener un accidente y lesionar
o matar a alguien y a usted mismo. Sea responsable y tenga un plan ya sea que esté
conduciendo, sea pasajero o este organizando una reunión con bebidas para adultos.
Planifique con anticipación y tenga un conductor designado o si es necesario, use un
servicio de viaje compartido. Pongamos un fin a la conducción DUI y acabemos con las
lesiones y muertes por DUI.
Costos estimados de la primera condena por delito menor de DUI en California
Descripción de tarifas
Multa (minimo)
Sanciones (varia depende el lugar)

COSTOS
$390
$1,245

Remolque / almacenamiento de vehículos

$250

Clase de educación sobre el uso del alcohol

$575

Fondo de restitución de víctimas

$140

Tarifa de reemisión de licencia del DMV

$125

Cargos de la carcel

$250

Aumento en las tazas de seguro de carro

$10,154

Abogado y honorarios legales

$2,500

TOTAL

$15,629

Además de estos costos,
puede haber otros costos
posibles como pérdida
de tiempo del trabajo y
salarios, costos médicos,
daños al vehículo y / o
propiedad,
costos
de
transporte durante la
suspensión de la licencia,
otras multas y tarifas
impuestas por el tribunal,
responsabilidad civil y
fianza.

*Descargo de responsabilidad: la tabla anterior se obtuvo de PreventDUI.AAA.com y agencias locales. Los
costos pueden variar según varios factores, como la ubicación, la agencia de reservas, la compañía de remolque
y las tazas judiciales.

Para obtener más información o saber qué está haciendo GGPD para dirigir la conducción
bajo los efectos del alcohol, visite ggpd.org/arteam o MADD.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 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

Proteja su Identidad

El robo de identidad es un delito
continuo y muy común que afecta
a millones de estadounidenses.
El robo de identidad es cuando
alguien usa la información personal
de otra persona, como el número
de seguro social, tarjeta de crédito o
número de Medicare, para obtener
ganancias financieras. Es probable que usted o alguien que conoce
haya sido víctima de robo de identidad. Los siguientes consejos pueden
protegerlo a usted y a sus seres queridos a ser víctimas:

Qué Hacer:
• Revise periódicamente las facturas, los estados de cuenta bancarios
y los beneficios médicos para detectar cambios inesperados o
sospechosos.
• Monitoree las tarjetas de crédito, los préstamos y otras cuentas
personales.
• Revise su reporte de crédito anualmente. Su informe
de crédito muestra cualquier hipoteca, préstamo o
crédito a su nombre y si sus cuentas están al día.
• Destruya y triture todos los documentos que
contengan información personal, incluidos los
documentos médicos.
• Inscríbase en la facturación electrónica para que no se
pueda obtener información personal por correo.
• Utilice contraseñas seguras para ser transacciones con su banco por la
internet.

Que No Hacer:
• Carge con usted su tarjeta de Seguro Social, certificado de nacimiento,
tarjetas de identificación o tarjetas bancarias que no necesita en ese
momento.
• Proporcione información personal por Internet o por teléfono a menos
que esté iniciando el contacto.
• Comparta sus datos personales o dejarlos desprotegidos.
• Mantenga las sesiones bancarias en línea conectadas.
• Espere para reportar actividad sospechosa.
Puede obtener un informe crediticio gratuito cada 12 meses de cada una de las
compañías de informes crediticios a nivel nacional:

Equifax

P.O. Box 740241
Atlanta, GA
30374
(800) 997-2493

Experian

P.O. Box 949
Allen, TX
19064-0390
(800) 397-3742

TransUnion

P.O. Box 390
Springfield, PA
75013-0949
(800) 916-8800

Si es víctima de robo de identidad, comuníquese con su banco y / o la compañía
de la tarjeta de crédito de inmediato para evitar que se produzcan más cargos
no deseados. Además, considere congelar su crédito. Puede presentar un
informe a la Comisión Federal de Comercio y al departamento de policía local.

Para obtener más información sobre el robo de
identidad, visite identitytheft.gov

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