Una comunidad conectada es
una comunidad protegida.

¡Conéctese con el Programa de
seguridad pública de MetroWest!
ÚNASE A UN EQUIPO GANADOR CON UN
HISTORIAL DE ÉXITOS.
¡El Programa de seguridad pública de MetroWest es la
piedra angular de nuestros esfuerzos para hacer de
MetroWest un gran lugar para Vivir, Trabajar, Jugar y
Relacionarse! Creamos el programa después de realizar
un estudio de 18 meses que reveló la tremenda
importancia de los participantes de la comunidad:
autoridades, seguridad local, administradores de
propiedades, negocios locales y residentes, que
trabajan juntos para la seguridad pública.

Al asociarnos con Critical Intervention
Services (CIS), una compañía con sede
en la Florida que se especializa en
mejorar la seguridad pública mediante
Critical el
Intervention
Services
fortalecimiento
de la organización y la conexión de la
comunidad, diseñamos un programa que se adapta a
las necesidades únicas de nuestra comunidad.
El programa se basa en la metodología única de la
Community and Character Based Protection Initiative
(CCBPI) [Iniciativa para la protección comunitaria basada
en la personalidad], que se enfoca en establecer

CAPITAL SOCIAL:
UNA INVERSIÓN
QUE DA SUS
FRUTOS

confianza, crear relaciones y conexiones entre los
miembros de la comunidad. Conectar a los miembros
de la comunidad ha fortalecido el capital social de
MetroWest.

Esa fuerte inversión en capital social permite que los
miembros de nuestra comunidad se conozcan y se
cuiden unos a otros, al mismo tiempo que envían un
mensaje al elemento delictivo de que no tendrá éxito aquí.
El Programa de seguridad pública de MetroWest funciona
y está obteniendo resultados. Lo invitamos a unirse a
nosotros para ayudar a hacer una diferencia muy positiva
e importante en la calidad de nuestra comunidad.

La idea principal detrás del capital social es unir a las
personas a través de una inversión de tiempo y talento
para promover la seguridad pública. Aquí la inversión no
es en dinero sino en personas: personas como usted,
sus vecinos y muchos otros residentes de la zona que
valoran la paz y la seguridad de vivir en una comunidad
de calidad.

HISTORIAS DE ÉXITO: CUANDO UNA COMUNIDAD SE CONECTA, SUCEDEN COSAS INCREÍBLES.
El Programa de seguridad pública de MetroWest presenta una amplia variedad de estrategias de seguridad que
están organizadas para brindar asistencia integral y efectiva en temas de seguridad pública.
Algunas de las tantas estrategias que utilizamos con éxito son:
• Estándares de arrendamiento libre de delitos: Las
comunidades que han establecido medidas libres de
delitos y notaron una reducción de hasta el 75% en la
tasa de delincuencia dentro de su comunidad,
reciben una certificación de estar libre de delitos.
Nuestro objetivo es lograr obtener esta certificación
para MetroWest.
• Viviendas múltiples libres de delito:
Viviendas libres de delito es un
programa nacional de vanguardia de
prevención de delitos diseñado para
reducir los delitos en apartamentos,
condominios y otras propiedades de
alquiler. MetroWest ha implementado
este Programa nacional libre de
delitos para nuestras comunidades,
y actualmente 8 están certificadas como libres de
delito y más serán certificadas en el futuro próximo.
• Nuevos contactos de residentes: Los nuevos
residentes que se mudan a MetroWest son recibidos
en la comunidad por oficiales de CIS o por el Equipo de
seguridad de acción comunitaria. Alentamos a los
residentes nuevos a formar parte de nuestro esfuerzo
para conectar y fortalecer a MetroWest por medio de
las medidas de seguridad.
• Meet the bus [Visite las paradas de autobús]:
Proporciona la oportunidad para que los oficiales de
seguridad pública de la comunidad establezcan
relaciones con los jóvenes de MetroWest a través de
interacciones positivas en las paradas de autobuses
escolares en todo MetroWest.
• Victim re-contacts [Reconéctese con las víctimas]:
Este programa ayuda a generar confianza con los
residentes que han experimentado delitos en
nuestra comunidad. También proporciona una
importante base de datos sobre los delitos
en la comunidad y otra información
relevante para nuestros esfuerzos de
seguridad pública.

inclemencias del clima, el tráfico, las amenazas
delictivas inminentes, los desastres naturales y más.
• “Stop-n-Talks” [detenerse y conversar] del
Departamento de Policía de Orlando: Los oficiales del
Departamento de Policía de Orlando (OPD, por sus
siglas en inglés) que están fuera de servicio están
asignados para hacer cumplir las
leyes de tránsito a lo largo de las
autopistas principales y cerca de
puntos importantes específicos.
Además de ser un elemento
disuasivo del crimen, esta estrategia
es una excelente manera de
conectarse con la comunidad y
establecer relaciones con los
residentes que respetan la ley.
• Comunicaciones unidireccionales y
bidireccionales: Hemos creado múltiples canales de
comunicación para difundir información entre los
participantes de MetroWest, facilitando la información
sobre los desarrollos de seguridad de la comunidad.
• Redes comerciales: Conectarse con empresas de
MetroWest es una estrategia clave de seguridad pública.
Invitamos a las empresas locales a colaborar con
nosotros para hacer de MetroWest un lugar seguro para
comprar y hacer negocios, así como para vivir y jugar.
• Reuniones de la alianza comunitaria: El objetivo de
estas reuniones es reunir a los gerentes de la
comunidad, los dueños de negocios y los miembros de
la junta de MWMA para compartir información y
monitorear el progreso de nuestras estrategias de
seguridad pública.
• Programa de bicicletas: Los oficiales
de seguridad pública en bicicletas
recorren la comunidad, creando infinitas
oportunidades para establecer relaciones
con los residentes y las empresas. Con
programas comprobados y efectivos como
estos, y la participación de buenos
ciudadanos como usted, continuaremos
trabajando con las autoridades y otros
participantes de la comunidad para que
los infractores de la ley sepan que el delito no se
tolera y no da frutos en MetroWest.

Seguridad
primero

• Sistema de Alertas de Emergencias (EAS) ––
Nuestro sistema de alertas notifica a los miembros
de la comunidad y a las empresas los eventos
importantes que afectan a MetroWest, incluidas las

ÚNASE A LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD QUE TRABAJA PARA SU SEGURIDAD.
Para continuar construyendo sobre nuestros éxitos, necesitamos que nuestros residentes, negocios y socios de la
comunidad se unan a los esfuerzos de Seguridad Pública. Únase con los residentes y empresas comprometidos,
con la Seguridad Pública de MetroWest y el Departamento de Policía de Orlando, mientras trabajamos para
mantener y proteger la calidad de vida de nuestra comunidad.

PARTICIPE
Cuando se trata de la seguridad pública, ¡realmente hay seguridad en la cantidad! Cuantas más personas
participen en el Programa de Seguridad Pública de MetroWest, más protegida estará nuestra comunidad.
• ¡Conéctese! Siga y de "me gusta" a la página de Facebook de Metrowest,
www.facebook.com/MetroWestMasterAssociation, para enterarse de los últimos acontecimientos.
•¡Aprenda! Visite www.MetroWestCommunity.com para obtener una explicación más detallada
de la metodología de la CCBPI de CIS y del Programa de Seguridad Pública de MWMA/CIS.
• ¡Sea un voluntario! Conviértase en un miembro del Equipo de Seguridad de Acción Comunitaria
(CAST) y sea una parte especial de nuestra estrategia de seguridad pública.

SUGERENCIAS SENCILLAS PARA UNA COMUNIDAD MÁS SEGURA
• ¡Informe! Sus ojos y oídos son un valor agregado para nuestra estrategia
de seguridad pública. "Si ve algo, diga algo".
• ¡Participe! Conozca a sus vecinos. Si cuida de ellos, es más probable
que ellos cuiden de usted.
• ¡Sea consciente! Las casas y los automóviles sin seguros y los garajes
abiertos son una invitación para los delincuentes oportunistas. Las
bicicletas y los artículos valiosos que se dejan en los patios pueden
desaparecer rápidamente.
• ¡Piense primero! NO enfrente ni siga a personas o a individuos sospechosos
de participar en una actividad delictiva. Llame al 911 o denuncie el asunto
al Departamento de Policía de Orlando.

SEGURIDAD PÚBLICA DE METROWEST
El "PÚBLICO" en sí mismo es un componente
clave de la seguridad pública! Comuníquese
con nosotros al (407) 473-2120 y cuéntenos
lo que ha visto o lo que sabe.

RECURSOS ÚTILES

Emergencias
911
(Departamento de Policía de Orlando)
No Emergencias del OPD
321-235-5300
Oficina del Sheriff
del Condado de Orange
407-836-4357
Línea de recompensa por
800-423-8477
indicios
(800-423--TIPS)
Oficina de MWMA
407-601-5995
Control de animales
407-836-3111
LÍNEA DE RECOMPENSA POR INDICIOS Control de venenos
800-222-1222
Si desea permanecer de forma anónima,
Programa de violencia doméstica 407-886-2856
comuníquese al (407) 217-TIPS o al
Línea de ayuda de abuso
800-962-2873
(407) 217-8477.
infantil

