
Ojos y Oídos
de la Comunidad

Desde 1975

Departamento de

Policía Locales
Número de No Emergencia

Aventura
(305) 466-8999

Bal Harbour
(305) 866-5000

Bay Harbor Island
(305) 866-6242

Biscayne Park
(305) 899-8000

Coral Gables
(305) 442-1600

Village of Cutler Bay
(305)-234-4237

Doral
(305) 593-6699

El Portal
(305) 795-7870

Florida City
(305) 247-8223

Golden Beach
(305) 932-0744

Hialeah
(305) 687-2525

Hialeah Gardens
(305) 558-3333

Homestead
(305) 247-1535

Indian Creek
(305) 866-2446

Key Biscayne
(305) 365-5505

Medley
(305) 883-2047

Miami-Dade County
(305) 476-5423

Miami
(305) 579-6111

Miami Beach
(305) 673-7900
Miami Gardens
(305)-474-6473

Town of Miami Lakes
(305) 827-4020

Miami Shores
(305) 759-2468

Miami Springs
(305) 888-9711

Miccosukee
(305) 223-1585

North Bay Village
(305) 758-2626

North Miami
(305) 891-0294

North Miami Beach
(305) 949-5500

Opa-Locka
(305) 953-2877

Village of Palmetto Bay
(305) 259-1270

Pinecrest
(305) 234-2100

South Miami
(305) 663-6301

Sunny Isles Beach
(305) 947-4440

Surfside
(305) 861-4862

Sweetwater
(305) 552-9900

Virginia Gardens
(305) 871-3141

West Miami
(305) 266-0530

Crimestoppers

of Miami-Dade

Youth Crime Watch

of Miami-Dade



Como Empezar

í

Citizens’ Crime Watch of  Miami-Dade, Inc., es un 

servicio grátis para todos los residentes del condado de 

Miami-Dade.

Lo que usted debe saber
Citizens’ Crime Watch es un programa de prevención 
contra el crimen no lucrativa, que es fundado por los 
Comisionados de Miami-Dade, becas y donaciones.  
Cuando la vigilancia en su vecindario este totalmente 
activa, usted y sus vecinos se convierten en “Los Ojos 
y Oídos” del Departamento de Policía, llamando a la 
Policía al primer indicio de cualquier actividad 
sospechosa.

Citizens’ Crime Watch es un programa que enseña a 
sus miembros técnicas para reducir el riesgo de ser 
víctima de un crimen en su casa, su vehículo y en un 
lugar público.  También entrena a sus miembros la 
importancia de reconocer actividades sospechosas; 
evaluarlas; y como reportarlas apropiadamente.

Un Crime Watcher es la persona que repara su 
teléfono, el repartidor de periódicos, el cartero, 
un chofer, el basurero, el profesional, la 
secretaria, el ama de casa, el comerciante, hasta el 
estudiante que va vía al colegio. Citizens’ Crime 
Watch es un programa de prevención contra el 
crimen cuyo propósito es unificar y enseñar 
mejor protección de manera mas efectiva a nivel 
individual en los vecindarios.  Las reuniones se 
realizan en sus casas, Iglesias o salón de 
vecindario.

Programas
Programa de protección de vecinos— organiza 
vecindarios de casas, complejo de apartamentos, 
comunidades cercadas a través del condado Miami-Dade 
y sus Municipios.  Educa a residentes sobre técnicas de 
prevención del crimen, seguridad personal y tendencia 
de crimen en Ingles, Español y Creole.  Aprenda sobre 
las necesidades de su departamento de policía local, y 
establezca una relación de funcionamiento. Comience 
una cadena telefónica para comunicarse con sus vecinos 
en tiempos de necesidades.

Programa de protección juvenil en las escuelas— 
alienta para que se presione de manera positiva dentro 
de los grupos para que los alumnos denuncien los 
crímenes, cambien de actitudes y se sientan orgullosos 

de pertenecer a sus escuelas.  Todo 
esto se logra a través de los 

programas de capacitación 
para la prevención del 
crimen y los proyectos 
de acción.

Programa de 
protección para 

negocios— creado 
para educar e informar 
al los dueños de 
negocios en como 
proteger mejor sus 

negocios, empleados y clientes.

Programa de protección para personas de la 
tercera edad— un programa de Crime Watch 
diseñado para enfocarse en lo que se necesita 
específicamente para proteger a los ciudadanos de 
edad avanzada.  Educa a personas de edad avanzada 
sobre temas referentes pero no limitados a robo de 
identidad, seguridad personal y fraude.

Estudio de seguridad para su hogar— es un 
programa hecho para reconocer, tasar y anticipar 
posible pérdida.  El estudio examina su propiedad y 
su alrededor a fondo.  El propósito es para 
determinar las deficiencia o riesgo, definir la 
protección adecuada y para hacer recomendaciones 
para evitar la oportunidad de crimen.  Cualquier 
persona deseando este servicio debe contactar 
nuestra oficina o su departamento de policía local.

Seminarios de prevención de crimen— los 
seminarios en grupo están diseñados para capacitar 
a los ciudadanos para que se puedan proteger ellos 
mismos y para enseñarles técnicas de prevención 
contra el crimen  incluyendo el como estar alerta 
contra terrorismo, desastres naturales, seguridad 
personal y drogas dentro de su comunidad.  A estos 
seminarios asisten agentes de la policía local 
entrenados en prevención contra el crimen.


