Comité de Vigilancia
El Comité de Vigilancia es un programa de
ciudadanos voluntarios de asistencia mutua entre
los vecinos, dirigido a reducir el nivel de
criminalidad en el vecindario desde los niveles
más basicos. El programa involucra conocerse
uno a otro con lo vecinos, estando alerta de
cualquier crimen potencial, y estando dispuesto a
velar por los intereses del otro. El Comité de
Vigilancia está diseñado para finalmente
involucrar a cientos de residentes a travez del
Condado de Lee, porque un vecindario que esta
fuertemente involucrado y unido puede impedir el
crimen. Los unicos requerimientos para el Comité
de Vigilancia son los siguientes:
•

•
•
•

Los participantes deben estar alerta, y
dispuestos a mantener vigilancia del
vecindario.
Dispocisión para reportar actividades
sospechosas a la fuerza policial.
Dispocisión para aprender como poder hacer
su hogar más seguro.
Los grupos de vigilancia deben reunirse por
lo menos una vez al año, o más seguido si es
necesario.

El Comité de Vigilancia involucra un esfuerzo
cooperativo entre los ciudadanos del Condado de
Lee y la fuerza policial. Un crimen puede ocurrir a
cualquier hora y en cualquier lugar; El Comité de
Vigilancia debe estar en efecto las 24 horas del
dia, los 365 dias del año. El crimen nos afecta a
todos. Las áreas que tienen un programa de
Comité de Vigilancia han reportado una reducción
drástica del crimen.
Para que sirve el Comité de Vigilancia
El programa trabaja en favor de la reducción de
amenaza de robo. Si su hogar ha sido víctima de
robo, el Comité de Vigilancia le puede ayudar a
recuperar su paz mental. Uniéndose con sus
vecinos, usted también puede hacer de su
comunidad la más segura y fuerte y formar
asociaciones para dirigir las preocupaciones de
todos.

Como Organizar Un Comité de Vigilancia
Cuando un ciudadano o grupo decide formar un
Comité de Vigilancia:

•

•
Contacte a La Unidad de Prevención del
Crimen del Alguacil del Condado de Lee al
477-1400 para entrenamiento en el programa
de Vigilancia y seguridad del hogar.
Seleccione un Presidente para el Comité de
Vigilancia y Capitanes de Bloqueo, quienes
son responsables de organizar las reuniones y
trasmitir la información a los miembros.
Reclutar miembros, mantener al día la
información de nuevos residentes y hacer
esfuerzos especiales para involucrar a todos
en la comunidad.
Programar una reunión con los líderes y la
comunidad, con la oficina del Alguacil. En
esta reunión el Programa de Vigilancia es
explicado y los deberes y responsabilidades
del Presidente y los Capitanes de Bloque son
revisados.
Colocar letreros del Comité de Vigilancia y
continuar trabajando con la Oficina del
Alguacil del Condado de Lee organizando
reuniones regulares.

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Una persona que parece no tener ningún
propósito de estar deambulando por el
vecindario.
Un ruido raro o sospechoso que usted no
puede explicar, tal como cuando se quiebra
un vidrio o un golpe.
Vehículos moviendose despacio, sin luces
o sin destino aparente.
Propiedad que este siendo removida de un
negocio cerrado, o residencia.
Una persona extraña en un vehículo
deteniendose para llamar a un niño.
Un niño resistiendose a las insinuaciones
de un adulto.
Negocios siendo tramitados desde un
vehículo or mercancía ofrecida a un precio
ridiculamente bajo.
Un extraño entrado a la casa de un vecino
que está desocupada.
Cualquier persona deambulando en un
vehículo parqueado.
Cualquier persona removiendo accesorios,
placas, o gasolina de un vehiculo.
Cualquier persona extraña cargando
equipos domésticos, equipaje u otros
paquetes del hogar de un vecino.

Componentes del Comité de Vigilancia
•
•
•
•
•
•
•

Que significa Actividad Sospechosa?
Cómo reportar Actividad Sospechosa?
Cadena de Teléfonos
Operación de Identificación
Estudio de Seguridad del Hogar
Liderazgo del Comité de Vigilancia
9-1-1

Que significa Actividad Sospechosa?
• Una persona corriendo desde un carro o casa.
• Una persona gritando. Si usted no puede
determinar a que se deben los gritos, llame a
la Oficina del Alguacil.
• Una persona solicitando de puerta a puerta en
el vecindario o mirando por las ventanas o
carros parqueados.

Como Reportar
Las Autoridades de la Ley necesitan tener
información precisa lo más prontro posible acerca
de una actividad sospechosa o crimen en progreso.
• Provea su nombre, dirección y número de
teléfono.
• Describa el evento de la manera más breve
posible. Quién, Qué, Dónde, Cuando y
Cómo?
• Diga si el crimen está ocurriendo o ya ha
pasado.
• Describa el sospechoso, si lo conoce o ha
visto. Que sexo, raza, edad, altura, peso,
color de cabello, ropa, acento, barba o
bigote, y características distintivas.

•

Describa el vehículo, si alguno estuvó
involucrado, incluyendo color, marca,
modelo, año, número de placa, marcas
especiales, y a que rumbo se dirigió.





Cadena de Teléfonos
El Comité de Vigilancia establecerá una cadena
de teléfonos para hacer posible que los vecinos se
informen uno al otro de cualquier actividad
criminal y para recibir información pertinente
acerca de su Comité de Vigilancia.
Operación de Identificación
El Comité de Vigilancia hace que sus miembros
marquen sus pertenencias con su número de
Licensia de Conducir.






Le informa a sus vecinos cuando usted se va
a ir por un periódo extendido de tiempo?
Tiene su vencidario un programa de Comité
de Vigilancia activo?
Ha llevado a cabo un estudio de Seguridad
de su Hogar?
Sabe usted la definición de Actividad
Sospechosa?
Se siente cómodo llamando a la Oficina del
Alguacil del Condado de Lee?
Sabe usted cómo reportar cualquier
actividad sospechosa o un crimen en
progreso?
Sabe usted cuando llamar al 9-1-1?

Comité de
Vigilancia

Estudio de Seguridad del Hogar
Los miembros del Comité de Vigilancia revisarán
que tan protegido están sus hogares.
Liderazgo del Comité de Vigilancia
Cada Comité necesita un Presidente
(Coordinador) y Capitanes de cuadras. Las
responsabilidades de estas posiciones son
variadas, más no abrumadoras. Una lista de
responsabilidades serán proveida.
9-1-1
9-1-1 es un número de teléfono de emergencia con
un sistema de computadora avansado. El mismo
muestra la dirección y número de teléfono de
quien llama.
Llame al 9-1-1 para reportar:
• Fuego u humo
• Accidentes de carro, tren, bote o avión
• Un crimen que esté ocurriendo en el
momento
• Una persona con necesidad de tratamiento
médico de urgencia
• Condiciones severas del tiempo
• Conductores imprudentes o impedidos
Lista de Control del Comité de Vigilancia
 Se siente seguro en su vecindario?
 Conoce quienes son sus vecinos?
 Está usted alerta de la casa de sus vecinos,
cuando ellos no están en casa?

Para más información comuniquese a la Unidad
de Relaciones Comunitarias de la Oficina del
Alguacil del Condado de Lee al 477-1400. La
oficina del Alguacil del Condado de Lee tiene
especialistas en la prevención del crimen que
están disponibles para responder preguntas
relacionadas con este folleto u otras
preocupaciones en cuanto a la seguridad y están
dispuestos a conducir una gran variedad de
programas educacionales libres de costo.

Crime Prevention
477-1400
Public Gun Range
690-3999
Fraud Line
477-1242
Crime Stoppers
1-800-780-TIPS
Es la política de la Oficina del Alguacil del
Condado de Lee de proteger los derechos
Constitucionales de todas las personas, sin
importar la raza, color, procedencia, género,
orientación sexual, discapacidad física, religión o
creencia o característica física; y tratar a cada
persona con respeto y dignidad.

“Orgulloso de Servir”
Sheriff Mike Scott

Sheriff Mike Scott
14750 Six Mile Cypress Parkway
Fort Myers, Florida 33912

EMERGENCIA 9-1-1
No-Emergencia 477-1000
Sitio Web: www.sheriffleefl.org
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