Si usted es víctima
de un crimen…
• Notificar la policia de National City
lo mas pronto posible.

Emergencia – 911
No Emergencia
619-336-4411
•Proporcionar una descripción
detallada de los hechos y las lesiones
sufridas.
•Cooperar y proporcionar toda la
información sobre el crimen como
puedas.
•El oficial le puede proporcionar el
número del reporte criminal (número
de caso) y la información adicional
relativa a los Derechos de la Víctima.
Puede solicitar una copia de su
informe de la policía en el
Departamento Nacional de Policía de
la Ciudad.

División de Registros
619-336-4400
Horario de atención:
Lunes – Jueves
7:30am – 5:30pm

Informacion de la Policia
El Departamento de Policía de National City tiene
más de 125 años de servicio dedicado. Emplea a
134 miembros, tanto bajo juramento y
profesional, presta servicios a aproximadamente
59.000 residentes en un área de los nueve millas
cuadrados. Tres autopistas importantes
atraviesan la ciudad, que también proporcionan
la proximidad a la frontera internacional, la Milla
de carros, la Bahía Marina / puerto y la 32 ª Base
Naval Street. Durante el dia, la población se
estima en 100.000. La ciudad tiene una sensación
de pueblo pequeño con grandes desafíos de
ciudad.

El Departamento
de Policia de
National City

Nuestra mission

En asociación con la comunidad, el
Departamento de Policía de National City se
compromete a proporcionar el nivel más alto de
servicio y la seguridad pública. Llevaremos a
cabo este compromiso con una determinación
inquebrantable respetando siempre los derechos
y la dignidad de aquellos a quienes servimos

Nuestros Valores

Profesionalidad - En el servicio de la comunidad
y la calidad de nuestro trabajo a través de la
excelencia y el compromiso.
Respeto - Los derechos y las necesidades de
todos. Tratar a todos con dignidad y respeto.
Integridad - Firma el cumplimiento del Código
de Ética de nuestra profesión con mensajes
abiertos, honestos, claros y coherentes.
Diversidad - Se reconoce, aprecia y hace la
fuerza, y valoramos nuestras diferencias.
Empleados - son la base de nuestra organización
y nuestro mayor activo. Abrazamos el cambio y
desafiamos a nosotros mismos para ser los
mejores.

Prevención de
Robo
“Haciendo una diferencia en
la comunidad”
1200 National City Blvd
National City, CA 91950

Telefono: 619-336-4411

Tipos de Crimenes
contra miembros
de la Comunidad
 Robo Residencial

 Robo de vehículos

Contratese para alertos de
crimen

www.crimemapping.com
Enscribase debajo de “crime
updates” para su vencidad

Informacion con Crime Analysis at
619-336-4542 para mas informacion.
PD 903sp 6/11/2013

Consejos para la
prevención
Robo Residencial
Un robo se define como entrar en una
estructura con la intención de cometer un
delito grave o robo de una vez dentro de.

• La mayoría de los robos residenciales
ocurren durante el día, cuando todo el
mundo está en el trabajo o la escuela.
• Mantenga las puertas y ventanas cerradas.
• Instale cerraduras de las puertas exteriores.
• Cambiar sus llaves si se pierden o son
robados.
• Nunca deje las llaves en escondites fuera.
• Instale luces con sensores de movimiento y
/ o un sistema de alarma para su casa.
• Pode los árboles y arbustos para que no
puedan ser utilizados como lugares de
ocultación.
• Mantenga un registro de números de serie
de los artículos costosos.
• Haga que su casa se vea ocupado, y hacer
que paresca difícil de forzar la entrada
• Mantenga la puerta del garaje cerrada.
• No permita que los de correo, periódicos o
volantes se acomulen, mientras que usted
está ausente. Organizar una bodega mail con
la oficina de correos o tienen un vecino o
familiar cuidar de ellos regularmente.
• Consiga que su pasto cortado, si te vas por
un tiempo prolongado.

El robo de vehículos y
el robo de vehículo
• Mantenga las ventanas cerradas y bloquear

el vehículo en todo momento, incluso cuando
sólo se va a estar fuera de su vehículo
durante unos minutos.
• Tome sus objetos de valor con usted o
esconderlos en la guantera, el tronco o
debajo de su asiento. Asegúrese de guardar
los objetos de valor antes de estacionarse.
• No deje la puerta del garaje o artículos con
información personal a la vista.
• Estacione en áreas bien iluminadas.
• Para equipos estéreo del mercado de
accesorios, considere estéreos con placas
frontales extraíbles.
• Utilice un bloqueo del volante del vehículo,
tales como el "CLUB".
• Añadir una alarma audible y / o un
dispositivo de rastreo en su vehículo.
• Anote numero de serie de la electrónica y
grabar su Número de Identificación del
Vehículo (VIN) en diferentes partes del
vehículo.

Los 10 artículos mas robados

1. Navegación o GPS
2. Ordenador portátil / Tabletas
3. iPod/MP3 Player
4. Bolso
5. Cartera
6. Cámara
7. Teléfono celular
8. Herramientas de mano
9. Lentes de sol
10.Discos compactos

