Reunión de Vigilancia Vecinal
Notas de la reunión
November 17, 2016 – 6:00 pm
La misión de la Vigilancia vecinal es proporcionar información y asistencia que estimule la
participación de los vecinos a ser vigilantes eficaces con el objetivo de reducir la delincuencia
y el crimen
Facilitador: Lisett Lebron
Invitado(s): Policía de Perth Amboy – Agente de policia Rodgers
Anotador: Alibell Marquez
Traductor/a: Valerin Ubri
Residentes: (Consulte la hoja de asistencia)
Temas anteriores:
Primera reunión (17 de Noviembre de 2016) fue para informar, educar y restablecer los
programas de vigilancia vecinal dentro de nuestra comunidad.
Estructura de la Vigilancia Vecinal
- Primera posición - Coordinador de Vigilancia Vecinal (Lisett Lebron) - Esta persona
facilita y coordina la logística de las reuniones.
- Segunda posición - Capitán de bloque (posición abierta) - Este es el responsable de los
residentes.
- Tercera posición (si aplica) - Capitán de bloque (posición abierta) – Lo mismo que el
Capitán.
Estructura de las reuniones de la Vigilancia Vecinal
Policías salen periódicamente al barrio. El Capitán del bloque hablará, seguido del descanso
para comer, y luego pasar a la discusión de las cuestiones de vigilancia vecinal y eventos que
quieren se hagan para su bloque.
Los Oficiales de Policía son funcionarios públicos - Ellos están aquí para servir y protegernos.
No estamos molestando si llamamos. Si algo es incorrecto, por favor dirigirse a ellos. Incluso si
no encuentra nada, es mejor prevenir que lamentar.
- Cuando se llama a la Policía de Perth Amboy, puede que lo comunique con alguien del
precinto 123 (Staten Island, NY). No se alarme, se efectuará la transferencia a su
localidad.
Policía de Perth Amboy - Número de teléfono 732-442-4400
"Vigilantes del vecindario"
Esto es alguien que siempre está en casa. Suelen mirar tras su ventana durante el día. Ellos
saben cuándo estás en el trabajo y, cuando no estás en casa. Usualmente estas personas vigilan
celosamente y si ven algo llaman a la Policía. Esta persona no es lo mismo que el capitán de

bloque. El oficial Rodgers los entrenara sobre la forma correcta de llamar y dar descripciones
precisas de los criminales.
- El vigilante del vecindario es crucial para anotar las cosas, llamar a la policía y ayudar a
prevenir el delito. Sin embargo, no es su responsabilidad enfrentar a un criminal. No
queremos una situación similar como la de “Trayvon Martin-Zimmerman” fue, de hecho,
un capitán de bloque, quien desafortunadamente, tomó su posición demasiado lejos y
trató de resolver un "crimen". Deje que la policía manejar este tipo de situaciones.
Desarrollar una relación con su vecino, puede prevenir el delito!
Es importante tener luces de energía para el frente y la parte posterior de su casa.
Menores solos en casa - Un niño que llega a la casa a una hora determinada. Siempre es
importante dejar que tu vecino sepa de lo que está sucediendo. Un criminal puede también
observar a este niño y es importante ver cada movimiento del otro.
Programa de Vigilancia para Vacaciones - ¡la mayoría de las personas no saben de este
programa! Es Gratis. Usted puede ir al departamento de Policía antes de ir de vacaciones y
hacerles saber durante que fechas estará de vacaciones. Ellos podrán estar pendiente y
controlar la zona, su carro y la casa.
Casa segura para los niños - Si los padres no están en casa y Dios no lo quiera, alguien está
intentando secuestrar al niño mediante el seguimiento de sus movimientos (hacia y desde la
escuela), habrá una casa en la cuadra a la que los niños pueden ir. Todos los padres saben
dónde está. Para que esto ocurra se requiere que los residentes estén familiarizados y
cómodos. Tenga en cuenta que esto no es un trabajo de guardería ni niñeras.
Encuesta Domiciliaria (servicio de seguridad) - Para asegurarse de que su casa está cumpliendo
los reglamentos de seguridad, puede llamar al departamento de Policía para que revise y vea si
su casa es, de hecho, segura. Los oficiales pueden llamar a una empresa y obtener un
descuento para un grupo de residentes que quieren este servicio para su propiedad.
“El deber de un hombre" - Nunca se sabe el impacto que su presencia puede tener para
disuadir a cualquier delincuente. Siempre es un deber del hombre ayudar a una mujer o a
alguien que necesita ayuda. Si no se siente seguro (si ves una pistola o un grupo de personas),
llame a la policía.
Delincuentes Profesionales - Alguien caminando alrededor de los carros y buscando en ellos. Si
usted ve esto, llame a la policía y describa a la persona. Pueden tener un historial policial por
haber hecho ya esto.

Ruidos Sospechosos - gritos, disparo de las alarmas de los carros, la música alta, gritos de ayuda
(ir a la ventana, no vaya fuera para ver), rotura de cristales (9 de cada 10 veces es que alguien
está entrando en una casa), sonidos aleatorios, sonidos abusivos (maldiciones, discusiones,
gritos entre las personas). Llame inmediatamente a la policía si alguna de estas situaciones se
presenta, esto va a alertar a la policía. **Disparos de pistola: NO SALGA DE SU CASA cuando
escuche esto, llame a la policía.
Las Ordenanzas de la ciudad (ej. Reglamento sobre música alta): esto será en la próxima
reunión
Alguien vestido con ropa oscura - la mayoría de la gente no se viste así, incluso la policía. Si se
siente incómodo, por favor llame a la policía.
Preocupaciones expresadas por los residentes durante la reunión
- La iluminación de las calles
- Limpieza. Cada bloque tiene que mantenerse limpio, no sólo una casa en el bloque
"Es una lástima que este programa no haya llegado antes. Fui atacada por alguien y esto pudo
ayudarme a entender las estrategias y mecanismos para ayudarme a mí misma." – Gloria
Comentarios finales de los residentes
 Bill Meade – “Quisiera sentirme más unido (a los vecinos). Para que las personas se
sientan más cómodos.”
 Manuel Valdez (Prospect Street) - Es su deseo para los bloques mantenerse limpio, que
todo el mundo se protege, y existe la unidad y el respeto.
 Ceasar (Prospect Street) - Desearía obtener más seguridad y más iluminación en las
calles.
 Dina (Edificio de Hansen) - Quiero estar más informada.
 Lidia (Edificio de Hansen) - Que todo el mundo se cuide y más unidad.
 Gloria – “Estoy muy emocionada. Quiere que esto continúe. Esto es muy importante
para la ciudad de Perth Amboy. Quiere que este programa se mantenga.”
 Juana (327 Market St) - Esto es importante para conocernos, informarse y ayudarse
mutuamente
 Minerva (Prospect St) - Espera que esto continúe y muestre resultados.
 Carlita (Edificio de Hansen) - está feliz de que la policía llegue a Hansen. Se siente segura
sabiendo que la policía está aquí para nosotros.
 Fernando Gonzalez (concejal de la ciudad y miembro de la junta de PARTNER) - Él está
aquí para ayudar a la comunidad.
 Dominga (Market St.) - Esto es muy importante porque se necesita más seguridad para
los niños. Siente que no hay respeto especialmente para los guardias de tráfico. Su hijo,
que es de primer grado, fue despojado de su cadena de oro, que fue robada durante el
verano. Él asiste a la escuela Richardson.

Próxima reunión – Enero 12 @ 6 PM (Cumpleaños de Paola - la hermana de Dominga)
PRÓXIMA REUNIÓN: PUNTOS A DESARROLLAR
Las Ordenanzas de la ciudad
Cómo llamar e informar algo
Sistema Nixle
Carmelo Melendez - cargo de guardias de tráfico vendrá de la próxima reunión

