




profesionales a veces se toman el tiempo y
esfuerzo para personalizar su vehículo con
letreros especiales para poderse mover sin
llamar la atención ni levantar sospechas.
Transacciones comerciales llevadas a cabo
desde un vehículo, especialmente en los
alrededores de las escuelas o parques y con
menores de edad podrían indicar la venta de
drogas.
Personas siendo forzadas a meterse a un
vehículo, especialmente si son mujeres o
jóvenes, podrían estar siendo secuestradas.
Un
auto
desconocido
abandonado
estacionado en su cuadra podría ser un auto
robado.
OTRAS SITUACIONES FUERA DE LO
COMÚN QUE DEBE REPORTAR






“Reparaciones” de vehículos continuos en un
sitio no-comercial pudiera indicar un
“desarmador clandestino de autos”, donde
desarman, pintan o de alguna manera alteran
autos robados.
Las ventanas o puertas abiertas o rotas en
una residencia o negocio podrían indicar que
ha habido un robo es está en proceso.
Disparos, gritos, ruidos de una pelea,
personas persiguiendo a otros a pie o en auto,
perros ladrando – cualquier cosa que indique
actos criminales, peligro, disturbio al orden
público o actividades criminales – deben de
ser reportados.

Aunque algunas, si no es que todas, las situaciones
sospechosas descritas anteriormente pueden tener
explicaciones lógicas y legitimas, el Departamento
de Policía de Oxnard prefiere investigar una
situación potencialmente criminal y encontrar
nada, que recibir llamadas después de ser
demasiado tarde y alguien ha sido victimizado. ¡Su
llamada podría detener un acto criminal, prevenir
una herida, o posiblemente salvar una vida!!

¿QUE PASA CUANDO LLAMO
A LA POLICÍA?
Todas las llamadas al Centro de Comunicaciones
del Departamento de Policía de Oxnard reciben
prioridad según el nivel de seriedad de la
situación, NO simplemente en el orden que se
reciben. Si usted llama a la policía, favor de estar
listo/a para darnos la siguiente información, si es
posible:












¿QUÉ ES ALGO
“SOSPECHOSO ”?
Cuando Llamar a la Policía

¿Qué está reportando?
¿Cuándo ocurrió?
¿Dónde ocurrió?
¿Esta lastimado/a alguien?
Descripción de Vehículo (incluyendo placas)
Descripción del sospechoso/a, incluyendo
raza, sexo, edad, estatura, peso, cabello,
ojos, vello facial, vestuario y cualquier otra
característica identificadora.
Dirección en la que huyó (calle y dirección)
Armas involucradas (pistola, cuchillo, bates,
etc.)
¿De dónde está llamando?

Aunque parece ser que se le está pidiendo
demasiado, la información sirve para asegurar la
protección de los oficiales que responden. La
operadora está intentando recoger suficiente
información acerca de la situación para que los
oficiales tengan una mejor idea de lo que
encontrarán a su llegada a la escena del crimen.
Favor de mantenerse calmado/a y coopere con la
operadora.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE OXNARD
Jeri Williams, Jefa de Policía
251 Sur Calle “C”, Oxnard, CA 93030
OFICINAS (805) 385-7600
NO-EMERGENCIA (805) 385-7740
EMERGENCIA 9-1-1 o (805) 486-1663

AYUDE AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE
OXNARD AYUDARLE A USTED
El Departamento de Policía de Oxnard no puede
funcionar efectivamente sin la asistencia de
residentes
interesados
y
responsables.
Dependemos en que USTED nos llame y nos avise
cuando observe actividades o personas
sospechosas.
Unos residentes no llaman simplemente porque
no están conscientes de qué actividades,
aparentemente inocentes, deben de considerarse
sospechosas. Otros pueden reconocer actividades
sospechosas y sentirse indecisos a llamar por
miedo de ser acusados de ser los “entrometidos”
de la vecindad. Aun otros simplemente suponen
que alguien ya ha llamado a la policía.
Llame a la policía inmediatamente siempre que
haya cualquier actividad sospechosa – hágalo
usted mismo. No se preocupe de estar
“molestando” a la policía: investigar cosas
sospechosas es parte de nuestro trabajo. No se
preocupe de sentirse avergonzado si sus
sospechas están equivocadas; mejor piense de lo
que pudiera pasar si sus sospechas están
correctas y usted no llama.
¿PERO QUE SE CONSIDERA “SOSPECHOSO”?
Generalmente, cualquier cosa que le parezca,
aunque sea un poco, fuera del normal para su área
o para la hora del día puede ser señal de actividad
criminal. Unas de las cosas obvias de las que hay
que estar pendientes y reportar incluyen:






Un desconocido entrando a la casa o
propiedad de su vecino cuando ellos no están
en casa.
Voces altas y gritos pueden señalar una
pelea, robo, violación, etc.
Ofertas de mercancía a precios ridículamente
bajos pueden indicar propiedad robada.
Personas quitando partes de autos, placas o
gasolina pueden considerarse sospechosas.










Una persona mirando adentro de autos
estacionados pudieran estar buscando un
carro para robarse o artículos de valor dejados
a la vista.
Personas entrando o saliendo de un sitio
después de las horas de negocio pudieran ser
ladrones.
El ruido de vidrios quebrándose u otros
explosivos fuertes pueden señalar un
accidente, robo, o vandalismo.
Personas vagando en los alrededores de las
escuelas, parques, áreas apartadas, o en la
vecindad pudieran ser delincuentes sexuales,
pudieran estar buscando actividad criminal, o
pudieran estar de guardia.
Personas alrededor de la vecindad que no
viven allí pudieran ser ladrones.
Personas diciendo que son representantes de
servicios públicos (gas, teléfono, agua, luz, y
cable) pero que no están en uniforme, no
tienen identificación de la compañía, o que
usted no está esperando pudieran ser
ladrones.










ALGUNAS COSAS NO-TAN-OBVIAS DE LAS QUE
HAY QUE ESTAR PENDIENTE
No todos los desconocidos que entran a su
vecindad son criminales. Hay muchos vendedores
legítimos y personas de servicio realizando negocios
en Oxnard todos los días. Sin embargo, los
criminales se
aprovechan de esto haciéndose
pasar por representantes de algún negocio. Al fin y
al cabo, si los criminales parecen criminales a nadie
le costaría trabajo identificarlos…
Las siguientes son situaciones que usted podría ver
y lo el significado que podrían tener:
 Personas que van de casa en casa en su
vecindad. Póngales atención por un rato. Si
están espiando por las ventanas, parecen
estar probando las puertas para ver si están
abiertas, o entran a los jardines de atrás
(interiores) podrían ser ladrones.
 Personas rondando en frente de una casa o
negocio es de sospecha si no están los

residentes o si el negocio está cerrado. Puede
estar llevándose a cabo un robo.
Cualquier persona intentando forzar su entrada
a un edificio o auto es de sospechar a cualquier
hora en cualquier lugar.
Cualquier persona que vaya corriendo y no
parece estar haciendo ejercicio, especialmente
si está cargando objetos puede estar huyendo
de un crimen.
Simplemente andar cargando objetos puede
considerarse sospechoso si sucede en horas
desacostumbradas, en lugares no comunes, si
la persona parece estar tratando de
esconderlos, o si la propiedad no está envuelta
como si se acabara de comprar.
Una persona presentando comportamiento
anormal mental o físico puede estar herida,
bajo la influencia de drogas y/o alcohol o
necesitada de ayuda psiquiátrica.
Mucho tráfico peatonal a cierta residencia
puede indicar actividades de narcóticos u
operación perista (comerciante de objetos
robados)
si
ocurre
regularmente,
especialmente durante horas no comunes.
COSAS DE LAS QUE HAY QUE ESTAR PENDIENTES
ACERCA DE VEHÍCULOS







Cualquier vehículo con las luces apagadas,
paseándose lentamente, o que anda sin rumbo
o con rumbo repetitivo es de sospechar en
cualquier lugar, particularmente en las áreas
de escuelas, parques, y guarderías.
Los
ocupantes pueden estar planeando un robo, o
pueden ser traficantes de drogas o
delincuentes sexuales.
Vale la pena fijarse en los autos estacionados
con personas adentro, especialmente si es de
noche.
Podría ser el vigilante de alguna
actividad criminal, aun cuando los ocupantes
parezcan ser solamente un par de enamorados.
Los vehículos cargados con cosas de valor son
sospechosos si están estacionados en un
negocio cerrado o una residencia donde los
residentes no están, aún si el auto parece ser
un vehículo comercial legítimo. Los ladrones

