Robo residencial
Hecho: En la mayoría de los robos residenciales en Plymouth, el
ladrón entra a la casa sin el uso de fuerza a través de una ventana o
puerta abierta. Las casas desocupadas son más propensas a ser
robadas.

Robo de automóviles

Hecho: Los robos de automóviles ocurren diariamente en la
ciudad. Los teléfonos celulares y estéreos de coche son las cosas
robadas con más frecuencia. Retire todos los objetos personales del
vehículo: palos de golf, mochilas, computadoras portátiles, teléfonos,
bolsas/billeteras y mantenga el vehículo cerrado con llave.

Prevención del delito en el vecindario
¡Los Programas de Vigilancia del Vecindario (Neighborhood Watch) funcionan! Los Grupos de
Vigilancia del Vecindario trabajan juntos para reducir las oportunidades del crimen, aumentar el riesgo
de detección del mismo, disminuir su probabilidad de éxito, y reportar cualquier actividad sospechosa
inmediatamente llamando al 9-1-1.
9-1-1: Reporte de actividad
sospechosa: El Departamento de

Ilumine: Un barrio bien iluminado

presenta un frente unido contra la
Policía de Plymouth pide que los residentes delincuencia y representa un mayor riesgo
para los criminales. Ninguna casa debería
reporten cualquier actividad sospechosa
verse oscura después del atardecer. Para
inmediatamente llamando al 9-1-1.
crear un sistema uniforme de iluminación y
 Describa la actividad
para que las viviendas parezcan habitadas,
 Provea la ubicación
los vecinos deben usar luces fotoeléctricas
 Describa a los sospechosos y/o
en el exterior de sus casas y temporizadores
vehículos
de luz dentro de sus hogares.
 Provea en qué dirección se dirigen

Esté alerta al sonido de vidrios rotos,

Cierre con llave: Entre el 60% y el

80% de los robos residenciales en
patadas a puertas, perros ladrando
Plymouth no son forzados. Siempre
frenéticamente, o vehículos manejados en
exceso de velocidad. Si tiene alguna duda si mantenga la casa cerrada con llave. Si un
vecino ha dejado la puerta de su garaje
usted debe llamar o no a la policía,
abierta, dele una llamada de cortesía para
LLAME al 9-1-1.
recordarle de cerrar la puerta ya que es una
entrada vulnerable.
Mapa sobre actividad del

crimen de la policía de
Plymouth: Vea la actividad criminal

3 maneras más comunes como
semanal en un mapa interactivo del crimen. los ladrones entran a las casas:
Visite www.plymouthmn.gov/police

1. Puerta de servicio al garaje:

Red de notificación (E-notify)
del Departamento de
Policía/Departamento de
Bomberos de Plymouth:
Esta red permite el intercambio rápido de
información acerca de patrones y
tendencias sobre el crimen, y oportunidades
del programa. Regístrese en línea en Enotify en www.plymouthmn.gov.

Cree un directorio de correo
electrónico/teléfono de su
vecindario

Refuerce la puerta de servicio con la adición
de un cerrojo de seguridad de cilindro
sencillo o cilindro doble.

2. Puertas del patio de vidrio
corredizas: Las puertas de patio
pueden quitarse fácilmente sacándolas de
su riel. Reduzca el espacio del riel
superior de la puerta. Taladre tres
tornillos en el riel superior, a la misma
distancia uno del otro. Deje que las
cabezas de los tornillos caigan ¼ de
pulgada –lo suficiente para reducir el

espacio libre en el riel superior y todavía
permitir que la puerta se mueva de un
lado hacia otro.

3. Puerta del garaje: Mantenga las
puertas del garaje cerradas en todo momento.
Los ladrones son expertos en tomar como
presa garajes abiertos cuando las puertas
quedan abiertas.

Proteja sus vehículos: Haga que sus
vehículos parezcan indeseables a los criminales.
Retire todas sus pertenencias y mantenga las
puertas cerradas con llave. Estaciónese en áreas
bien iluminadas.

Participe en la Operación
Identificación (Operation IDOPID): Los objetos personales señalados o
marcados son más riesgosos para robar,
difíciles de vender, y tienen un precio de venta
devaluado. OPID ayuda a la policía a rastrear a
quién pertenecen los bienes recuperados y
devolverlos a su dueño legítimo. También
provee evidencia en la corte.
Ponga señales de Vigilancia del
Vecindario (Neighborhood Watch)

Departamento de Policía de Plymouth
(Plymouth Police Department)
3400 Plymouth Boulevard
Plymouth, MN 55447
763-509-5160
www.plymouthmn.gov

T oque d e qu ed a d e l c onda do de H enn ep in
Los jóvenes no deben pasear por los barrios en altas horas de la noche. Si usted está preocupado por esta actividad, por
favor llame al 9-1-1 cuando está ocurriendo.
Para jóvenes menores de 12 años:
9:00 PM de domingo a jueves hasta las 5:00 AM del día siguiente. 10:00 PM de viernes o sábado hasta las 5:00 AM del día siguiente.

Para jóvenes de 12 a 14 años:
10 PM de domingo a jueves hasta las 5:00 AM del día siguiente. 11:00 PM de viernes o sábado hasta las 5:00 AM del día siguiente.

Para jóvenes de 15 a 17 años:
11:00 PM de domingo a jueves hasta las 5:00 AM del día siguiente. 12:01 AM a 5:00 AM sábado o domingo.

Programas y actividades de vigilancia
del vecindario (Neighborhood Watch)
Red de Alerta E-notify y Mapa Interactivo del Delito (www.plymouthmn.gov)
Hay momentos en los que es importante proveer información inmediata a la comunidad. La red de correo
electrónico del Departamento de Policía y Bomberos de Plymouth es una forma efectiva y rápida de hacerlo.
Alertas pueden ser utilizadas para notificarle acerca de patrones y tendencias del crimen, personas
desaparecidas o presuntos delincuentes, u oportunidades especiales del programa que estén disponibles
para usted. Si un desastre natural o de otro tipo impactara Plymouth, nosotros también utilizaremos E-notify
para mantenerlo al tanto de la situación.
Minnesota’s Night to Unite (Noche de Minnesota para unirse)
Cada año, el primer martes de agosto es una oportunidad para que los vecinos enciendan las luces, cierren
las puertas con llave, se reúnan, ¡y den una fiesta de despedida al crimen y las drogas! Para estar en la lista
de correspondencia de la Noche de Minnesota para unirse o para registrar a su grupo (el registro empieza en
abril), llame al 763-509-5198.
File of Life (Archivo de Vida) y Programas CHAD (Children Have an Identity/Los niños tienen identidad)
El programa File of Life (Archivo de Vida) es una tarjeta que contiene información médica personal importante
que es fácilmente accesada por el personal de la policía y ambulancia en caso de una emergencia médica.
Llame al 763-509-5147 para pedir tarjetas gratuitas del programa File of Life. Los niños por lo general no
llevan ninguna identificación con ellos cuando salen a andar en bicicleta, patineta o patines en el vecindario.
Un sticker o calcomanía colocada dentro del casco del niño provee a la policía, bomberos y al personal de
Servicios Médicos de Emergencia (EMS) información de contacto vital en caso de una emergencia.
Programa de Seguridad para Pasajeros Infantiles
El Departamento de Bomberos de Plymouth ofrece chequeos de asientos de seguridad infantil para
residentes de Plymouth, con cita previa. El Departamento de Bomberos también ofrece asientos de seguridad
y asientos elevados (boosters) de bajo costo desde $15-$115. Llame al 763-509-5198 para más información
o para hacer una cita.
Bike Helmet Program (Programa sobre cascos de bicicleta)
¡Proteja a sus seres queridos cuando se divierten bajo el sol! Cascos nuevos están a la venta en la Estación
de Bomberos de Plymouth III (3300 Dunkirk Lane) jueves por la noche, de mayo a agosto de 6-8 pm. Cascos
de bicicletas están disponibles por $10 y $12 y cascos multideportivos están disponibles por $15, tamaños de
juvenil a adulto. Llame al 763-509-5198 para más información.
Programa de seguridad contra incendios Smokebuster para Familias y Adultos Mayores
A solicitud, los bomberos harán visitas a domicilio para ayudar a los residentes a probar sus detectores de
humo, reemplazar baterías, platicar acerca del 9-1-1 y desarrollar un plan de escape en caso de incendio.
Smokebuster es un programa gratuito. Para coordinar una visita, llame al Departamento de Bomberos de
Plymouth al 763-509-5189.
Estudios de Seguridad Residencial y Comercial
Un oficial de la policía de Plymouth vendrá a su casa o negocio, y se reunirá con usted para discutir sus
preocupaciones y necesidades sobre seguridad, y le dará recomendaciones de prevención del delito
adaptadas a su hogar o negocio. Llame al 763-509-5147 para hacer una cita.
Los Departamentos de Bomberos y de Policía patrocinan talleres informativos sobre niños que se quedan
solos en casa
Los Bomberos y la Policía patrocinan talleres informativos a familias durante todo el año sobre niños que se
quedan solos en casa. Los talleres ayudan a los padres a evaluar si su hijo está listo para quedarse sólo en
casa, a preparar sus hogares para que sean seguros y estén listos para los niños, y a crear reglas en el hogar
para mantener a las familias seguras y trabajando juntas.

