¿Qué es COPS?

¿Qué puedo hacer para ayudar?

Orientados a la Comunidad - es una filosofía de
servicio completo personalizado de policía, que
trabaja en una asociación activa con los
ciudadanos para identificar y resolver problemas.
La filosofia de policía comunitaria se basa en la
creencia de que los retos actuales requieren
aplicación de la ley para proporcionar servicios
completos de vigilancia, proactivos y reactivos
mediante la participación de la comunidad
directamente como socios en el proceso de
identificación, priorización y solución de
problemas como la delincuencia, el miedo al
crimen, las drogas ilícitas , el desorden social y
físico, y la decadencia del barrio.

Coordinadores del Beat necesitan su ayuda.
Dependen en los miembros de la comunidad para
proporcionarles información y opiniones sobre los
problemas que están afectando a sus respectivos
barrios. Ellos no pueden resolver el problema si
no saben que existe.

¿Voy a tener mi propio Oficial?

¿A quién debo llamar en una emergencia?
En el caso de una emergencia o un crimen en
progreso llame al 911. Sin embargo, para
aquellas situaciones que no requieren una
respuesta inmediata por el departmento de policia
por favor comunicarse con su Coordinador del
Beat.

Sí. La persona encargada de cada área es un
Coordinador del Beat (Oficial Superior). El
Coordinador del Beat tiene un equipo completo
cuya misión es proporcionar un enfoque
orientado a residentes en la lucha contra los
crímenes reales y percibidos, los problemas de
tráfico y la calidad de vida en su vecindario.

¿Cómo puedo encontrar a mi Coordinador
del Beat?

¿Con qué tipo de problemas puede el
Coordinador del Beat ayudarme?

¿Cómo se asignan Coordinadores del
Beat?

No todos los problemas requieren una respuesta
de la orden tradicional de la ley, porque no todos
los problemas son de naturaleza criminal, y
algunos problemas simplemente afectan su
calidad de vida. El Coordinador del Beat ha
recibido entrenamiento y está equipado para el
uso tradicional de respuesta de la policía y no
tradicionales, junto con referencias a otros tipos
de servicios con el fin de resolver los problemas.

El área de patrulla Headquarters se ha dividido
en (4) áreas distintas con un Coordinador del
Beat (Oficial Superior) asignado a cada área. Las
áreas son:

Ejemplos de temas con los que pueden ayudar
son:
• Vecinos ruidosos o rebeldes
• Conductores de auto problematicos
• Las personas merodeando o molestando
en el vecindario
• Problemas de robo / hurto
• Otros asuntos del vecindario
• Todos los Servicios del Condado

La búsqueda de su Coordinador del Beat es fácil.
Visite www.VCSD.org y siga los enlaces COPS.
Allí podrá encontrar información de contacto para
su Coordinador del Beat, y también información
útil sobre los COPS y otros recursos.

•
•
•
•

Rincón (PCH, La Conchita, Mussel
Shoals, Faria Beach, Hobson, Solimar)
Hollywood Beach & Silver Strand
El Rio / Nyeland Acres
Saticoy / Montalvo

Para comunicarse con el Coordinador del Beat de
su área, puede llamar su número de teléfono o
enviar mensaje por correo electrónico. Los
números de teléfono y dirección de correo
electrónico para cada área son los siguientes:

Rincon – 805-765-0699
Correo electrónico –
vcso.rincon@ventura.org
Hollywood/ Silver Strand – 805-765-0701
Correo electrónico –
vcso.hollywoodsilverstrand@ventura.org
El Rio / Nyeland – 805-765-0698
Correo electrónico –
vcso.nyelandelrio@ventura.org
Saticoy / Montalvo – 805-765-0702
Correo electrónico –
vcso.montalvosaticoy@ventura.org
Deje su nombre y número de telefono y su
Coordinador del Beat se comunicara con usted
para comenzar a trabajar en el asunto.
Recuerde, sus Coordinadores del Beat están aquí
para ayudarle a usted y a su vecindario. Ellos
abrirán la puerta a los muchos recursos que
existen para que su vecindario sea un lugar mejor
para vivir.

Oficina del Sheriff del Condado de
Ventura
Patrulla Headquarters
800 Sur Avenida Victoria
Ventura, CA 93009
805-654-2361

En la Oficina del
Sheriff del
Condado de
Ventura, todos
estamos
comprometidos a
hacer el Condado
de Ventura un
lugar seguro para
vivir, trabajar,
jugar y criar a
nuestras familias.
A pesar de que tenemos una de las más
bajas tasas de crimen en el país, no
llegaremos a ser complacientes cuando se
encuentra una persona que ha llegado a ser
víctima de un crimen.
Los hombres y mujeres que componen la
oficina de Sheriff seguiran apoyando la
posibilidad creativa que nos ayudara a
realizar la meta de mantener la comunidad
segura. Uno de los numerosos compromisos
es el programa COPS (Orientados a la
Comunidad) y el Coordinador del Beat. Estos
Oficiales estan especialmente entrenados E
integrados en nuestros vecindarios para
mejorar la calidad de vida.
Les invito a trabajar y ayudar a los
Coordinadores del Beat. Por favor, llame a
su Coordinador para proveerle información o
notificación que no sea de emergencia o
crítica en naturaleza. Los Oficials son un
grupo muy dedicado y eficaz.

Ustéd sabe quién es su
Oficial?

C.O.P.S
Oficina del Sheriff del
Condado de Ventura
Y La Comunidad
Soluciónando problemas a
través de asociaciones

