Numeros Locales de
Que es el Programa de Alerta
Comunitaria?
Planeado para comunidades residenciales, el Programa de Alerta Comunitaria, proporciona a los residents de Owasso la oportunidad
de asociarse con el Departamento
de Policia de Owasso y la Iniciava
para Comunidades Fuertes de Owasso y crear organizaciones de prevension del crimen basadas en el barrio,
enfocado en la seguridad del hogar y
areas circundantes.

Emergencia y Regulares
Emergencia

911

Regular

918.272.2244

(Policia/Bomberos)
Administracion (Policia)

918.376.1564

Linea de Pistas contra el
CrimenCrimen

918.272.2677

Administracion (Bomberos)

918.272.5253

Control de Animal

918.272.4965

Corte (Owasso)

918.376.1550

Sheriff (Tulsa County)

918.596.5601

Sheriff (Rogers County)

918.341.3535

Programa de Alerta
Comunitaria

Informacion Ciudad
Coordinador de Comunidaes

918.376.1556

Obras Publicas

918.272.4959

Control de Codigos

918.376.1546

Municipio (City Hall)

918.376.1500

La Mejor Prevencion contra el
Crimen es un Vecino Coniable

Ciudad de Owasso
111 North Main
Owasso, OK 74055
www.cityofowasso.com/OSNI/alertneighborhood.html

Una Asociacion Entre:

Uniendo fuerzas para asegurar que su familia, amigos y vecinos esten protegidos y tranquilos
Como empezar su Grupo de
Alerta Comunitario
•

Reclute el mayor numero de hogares
posible. Mientras mas, mejor.

•

Elijan a un Capitan de Alerta Comunitaria.

•

El Capitan debera contactar al Coordinador Comunitario de Owasso para registrarse como una Asociacion Comunitaria
y Grupo de Alerta.

•

•

•

Recuerde, las comunidades mas seguras son las
que apoyan el desarrollo e implementacion de
buenos habitos de seguridad. Si se notara algo
fuera de lo ordinario, cada hogar debe de contactar al Departamento de Policia de Owasso y
al Capitan de Alerta Cominuitaria.

Despues de registrarse, el Coordinador
Comunitario y el Capitan organizaran
una reunion comunitaria con la asistencia de un oicial de la Policia que presentara un programa de prevencion contra
el crimen.
Despues de esta reunion, se compraran e
instalaran avisos en coordinacion con el
Depto de Obras Publicas de la Ciudad y
el Coordinador Comunitario.

Consejos pra la Prevencion
de la Criminalidad
Cuando este en su casa:
•

Mantenga cerradas siempre puertas exteriores y ventanas.

•

Mantega la vegetacion a una altura que permita la vista de puertas y ventanas.

•

Plante vegetacion espinoza en frente de ventanas.

•

Instale sensores de movimiento luminosos
exteriores en frente y atras, o deje las luces
exteriores prendidas durante la noche.

•

Anote los numeros de serie de sus aparatos
electronicos y enseres domesticos para uso
de su aseguradora.

•

Reemplace con tornillos largos los existentes
en las bisagras de puertas que dan al exterior.

Cuando este afuera o de vacaciones:

Programacion de seguimientos anuales.

•

Use contadores de tiempo automaticos que
enciendan luces interiores visibles desde la
calle.

•

Cierre a llave las puertas de comunicacion
entre el garage y la casa.

•

NO esconda la llave afuera. Desela a un vecino o pariente junto con numeros donde le
puedan llamar.

•

Ponga un alto al servicio de correo y que un
vicino le recoja el periodico diario

•

Pidale al vecino que se estacione en la entrada de su casa.

•

Pidale a amigos, parientes y vecinos que
chequen su casa.

Reunion de Alerta Comunitaria

Para mas informacion contactar:
Coordinador Comunitario
918.376.1556
neighborhoodcoordinator@cityofowasso.com

