¿Necesita

Más Ideas?

Hable con sus vecinos y puede ser que usted descubra que ellos
quienes viven cerca, están tratando los mismos temas del alumbrado
y/o tienen algunas ideas. O asista a la junta de su asociación de la
vecindad. Para saber dónde y cuándo se reúne su asociación, llame
al 503-588-6207, o visite www.cityofsalem.net/neighbor.
Llame a los negocios locales para averiguar si ellos podrían
proveer descuentos adicionales o recursos para apoyar sus
esfuerzos.

Emergencia

Consulta
Rápida

503-588-6421

El Mantenimiento de Parques

503-588-6336

PGE Línea directa de Árboles

1-800-544-1794

PGE Problemas del Alumbrado

1-800-544-1795

Policía Líneas para reportar
actividades de drogas

503-315-2566

Policía Línea para reportar Graffiti

503-371-4264

Policía No-Emergencia

503-588-6123

Policía Servicios para Voluntarios

503-588-6050

Policía Unidad de la Prevención del Crimen 503-588-6175
Salem Electric

503-362-3601

Servicios para la Vecindad

503-588-6207

Temas de Derechos Humanos
(incluye Incidentes de Odio)

503-540-2371
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para laVECINDAD
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Compliance Services
(Temas del cumplimiento de la ley)

___________________________

Recursos de Seguridad

___________________________

Haz una diferencia
en TU Vecindad
Una vecindad bien iluminada
no solo es más alegre, pero
también puede ayudar
a poner freno a la
actividad criminal en la
noche.

Ilumine la Noche

Una luz del porche prendida ayuda a impedir el crimen en
la noche porque los que quieren ser criminales generalmente
prefieren no ser vistos. Deje su luz prendida del anochecer
al amanecer. El costo promedio por mes por dejar un foco
de 40 vatios prendido toda la noche es $1.44. ¡Si usted
usa un foco compacto fluorescente, es nada más 36¢
por mes!

Informar los Cortes de Luz

Para informar un problema del alumbrado, llame la compañía
eléctrica que sirve su negocio o residencia.
Llame a Portland General Electric al 1-800-544-1795, o visite
www.portlandgeneral.com/safety y escoge “outages” y “report an
outage” por un formulario en línea.
Puede llamar a Salem Electric al 503-362-3601 o enviarlo correo
electrónico al se@salemelectric.com.

Informar el Alumbrado Bloqueado

Los árboles en la calle y en los parques
Si los árboles ubicados a lo largo de las calles de la Ciudad o en
los parques de la Ciudad están impidiendo el alumbrado a iluminar
la calle, favor de llamar a los Servicios de Parques y
Transportación al 503-588-6336.
Portland General Electric
Si necesita ayuda a podar o a
quitar un árbol, llame a PGE Línea
directa de árboles al 1-800-544-1794
o vaya al www.portlandgeneral.com.
PGE podará los árboles alrededor
de las líneas eléctricas principales,
pero pude dirigir a los
propietarios a los
arboricultores locales.
___________________________
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Encuestas de Seguridad

El Departamento de Policía de Salem (SPD) ofrece
evaluaciones de seguridad para las casas o los
negocios de Salem. Este servicio gratuito le muestra
cómo mejorar la seguridad de su propiedad y evitar a ser la
víctima de un crimen. Llame a la Unidad de la Prevención del
Crimen del SPD al 503-588-6175 para hacer una cita para una
evaluación de seguridad o visite crimeprevention@cityofsalem.net.

Neighborhood Watch

Este es un programa comprobado de la prevención del
crimen que se une a los vecinos y la policía para trabajar unos con
los otros para ayudar a aumentar la seguridad y mejorar la calidad
de vida en su vecindad. Hable con sus vecinos y les haga
interesados en formar un grupo de Neighborhood Watch en su
manzana. Después llame a la Unidad de la Prevención del Crimen
de SPD al 503-588-6175.

Prevención del Crimen con el
Diseño del Medio Ambiente
La Prevención del Crimen por medio de un Diseño del Medio
Ambiente (CPTED) sugiere que el arreglo de los edificios y los
espacios abiertos puede alentar o impedir el crimen.
Generalmente los criminales buscan el camino de
menos resistencia. Las cosas como la vigilancia
natural (podando los arbustos y los árboles en frente
de ventanas para que nadie se pueda esconder tras
ellos) y el control del acceso (diseñar un jardín de
manera que dirige las visitas a la entrada apropiada)
puede ayudar. Además, un jardín bien mantenido
muestra al que quiere ser criminal que la propiedad
sí es importante para alguien.
Para más información sobre CPTED, llame al Departamento de
Policía de Salem Unidad de la Prevención del Crimen al
503-588-6175.
___________________________
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