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Cómo empezar un programa de vigilancia en el barrio

Lista de verificación

Necesitará
Una persona o un grupo de personas comprometidas a empezar con la vigilancia del barrio
Un comité de planificación para empezar el programa
Una lista de los problemas que se deben tratar inicialmente en su comunidad
Una copia del DVD gratuito sobre Vigilancia del barrio (para pedirlo, haga clic en DVD gratis sobre
Vigilancia del barrio)
Un medio de comunicación con los residentes, correo electrónico, volantes, árboles telefónicos
Publicidad para la reunión inicial del Vigilancia del barrio (si aplica)
Una agenda de la reunión para mantener las cosas en movimiento y en el buen camino.
Un lugar para reunirse: casa o apartamento de un residente, centro de la comunidad, escuela, biblioteca,
estación de bomberos local
Un representante de COPE de su comisaría local que asista a una de sus reuniones (comuníquese con
la oficina de COPE de su comisaría para saber la disponibilidad) y que pueda hablar sobre los
problemas de delincuencia en el barrio y de cómo hacerles frente de forma eficaz y legal
Repartir material sobre temas que preocupen/interesen a los residentes
Una lista de teléfonos de emergencia incluyendo la información de contacto de COPE de la comisaría
local (haga clic en Números importantes)
Un mapa de la comunidad con espacios para los nombres, direcciones y teléfonos de todos los grupos
familiares
Una hoja de inscripción para los interesados en convertirse en capitanes de manzana o de edificio
(incluir el nombre, la dirección, los teléfonos y correos electrónicos)
Carteles de Vigilancia del barrio para colocar en la comunidad (comuníquese con la oficina de COPE de
su comisaría local para obtener información de cómo obtener los carteles)
Para agregar emoción
Combine los negocios con el placer: permita que los asistentes tengan tiempo para socializar.
Busque a personas del barrio con iniciativa (líderes cívicos y representantes electos) para que sean sus
defensores y mentores.
Colabore con organizaciones existentes como la asociación de ciudadanos, la asociación de inquilinos o
las autoridades de la vivienda.
Presente oradores sobre temas de interés para la comunidad.
Vincule la prevención de delitos a las actividades que promueven otros grupos: protección infantil,
proyectos antivandalismo, servicio de la comunidad, prevención de incendios intencionales y actividades
recreativas para los jóvenes.
Empezar un boletín de noticias del barrio.
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Construir alianzas
El respaldo de la oficina de la policía es fundamental para la credibilidad de un grupo de vigilancia.
Estas agencias son las principales fuentes de información de los patrones de delincuencia local, la
educación para la prevención de delitos y la presentación de informes sobre delitos.
Las empresas y organizaciones locales pueden ayudar a repartir volantes y un boletín de noticias,
ofrecer lugares de reunión y distribuir información de la prevención de delitos.
Las bibliotecas pueden dar material de investigación, videos, computadoras y espacio para reuniones.
Los adolescentes son recursos valiosos. Pueden ser parte integrante de una patrulla de ciudadanos,
incluyendo bicicleta y patines para explorar el barrio.
Los lugares de culto pueden dar un espacio de reunión y una buena fuente de voluntarios.
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