Por favor, llame para coordinar que un
especialista venga a hablar sobre las
siguientes unidades:
Prevención de Delitos (Crime
Stoppers)
V.O.I.C.E. (Observadores Voluntarios
Impactando Esfuerzos Comunitarios)
Unidad Canina (K-9 Unit)
Unidad Marina (Marine Unit)
Unidad de Aviación (Aviation)
Campo de Tiro Público (Public Gun
Range) y otras más.

Para más información, contacte la
oficina de Relaciones a la Comunidad al
477-1400.
Este folleto es traído a usted por la
División de Servicios Públicos de la
Oficina del Sheriff de el Condado Lee.
Tenemos especialistas disponibles para
contestar preguntas basadas en este
folleto u otras inquietudes de seguridad.
Llamar: 477-1400

Relaciones a la Comunidad 477-1400
Campo de Tiro Público
690-3999
Línea de Fraude
477-1242
Prevención de Delitos 1-800-780-TIPS

División de Servicios
Públicos
Relaciones a la
Comunidad
Es la política de la Oficina del Sheriff del Condado
Lee proteger los derechos constitucionales de
todas las personas, sin distinción de raza, color,
etnicidad, género, orientación sexual,
discapacidad física, religión u otras creencias o
características físicas, y tratar a cada persona con
respeto y dignidad.

“Orgullosos de Servir”
Sheriff Mike Scott

Sheriff Mike Scott
14750 Six Mile Cypress Pkwy.
Ft. Myers, FL 33912
EMERGENCIA 9-1-1
No-Emergencia 477-1000
Sitio web: www.sheriffleefl.org

“Orgullosos de Servir”

 Robos en Tiendas y Robos por

Unidad de Prevención de Delitos
La División de Servicios Públicos de
la Oficina del Sheriff del Condado
Lee consiste de un equipo
profesional de agentes de la ley y
especialistas en prevención de
delitos, el cual educa, colabora y
forma un enlace con la comunidad
del Condado Lee. Nuestra misión
es promover conocimientos sobre
la técnicas de prevención de delitos
para fortalecer a los ciudadanos,
ayudándoles a mejorar y mantener
la calidad de seguridad en sus
vidas. La Oficina del Sheriff del
Condado
Lee
trabaja
en
colaboración con agentes de la ley
a nivel local, estatal y federal.
Temas de la Comunidad
Los especialistas de la Oficina del
Sheriff del Condado Lee están
disponibles para llevar a cabo una
amplia variedad de programas de
entrenamiento y educación. Estas
presentaciones varían en duración
y son gratuitas. Para planificar un
programa, llame a Relaciones a la
Comunidad al: 477-1400

Empleados
Los programas incluyen:
 Violencia en el Lugar de Trabajo
 Vigilancia de la Vecindad

 Seguridad del Banco

 Encuestas sobre la Seguridad

 Prevención de Robos

Residencial
 Seguridad Residencial
 Vigilancia Móvil

 Encuestas sobre la Seguridad
de Negocios
 Reconociendo la Falsificación

 Seguridad Personal

de las Tarjetas de Crédito y

 Defensa Personal para Mujeres

Dinero

 Projecto Salvavidas

 Evaluaciones de Amenazas

 Comunidades en Contra a la

 Prevención del Crimen Juvenil

Explotación de Personas
Mayores

 Seguridad de las Armas de
Fuego – Adultos y Niños

 Fraude, Estafas y Estafadores

 Liga Juvenil de Actividades

 Robo de Identidad

 Excursiones

 Vigilancia de Negocios
 CPTED (Prevención de Delitos a
través de Diseño Ambiental)

Para aprender más sobre estos programas, favor visitar nuestra página web:
www.sheriffleefl.org

