
 
 
 
 

CIUDAD DE KING CITY 
PROGRAMA GUARDIA DE DISTRITO  

  

El programa Guardia de Distrito se formó para promover a la comunidad a trabajar juntos para que nuestros 
vecindarios sean más seguros. Fue una de las recomendaciones del Plan Extenso Para Poner Fin A La Violencia 
Juvenil, cual fue preparado por un grupo de fuerza comunitaria de 23 miembros y adoptado por el Concilio. La 

Ciudad ha implementado una variedad de medidas del plan. Sin embargo, 
la clave del éxito es que la comunidad este comprometida en reportar 
información para ayudar al Departamento de Policía e implementar 
medidas de prevención de crimen en nuestros hogares y vecindades. El 
programa está organizado por los distritos del Concilio con enfoque de 
animar a los vecinos para trabajar juntos. Cada programa de Guardia de 
Distrito será dirigido por el miembro del Concilio de ese distrito.  

Guardia de Distrito incluye lo siguiente:  

·  Actividades de la Ciudad se llevan a cabo dos veces por año para que los residentes de cada distrito puedan 
juntarse y conversar lo que la Ciudad y los vecinos pueden hacer para mejorar la seguridad y/o promover la 
coordinación de la vecindad. Estas actividades incluyen juntas, fiestas de cuadra y otros eventos.  

· Un representante de cada distrito es un miembro del Comité de 
Asesoría del Jefe de Policía. El Comité lleva a cabo juntas públicas 
regularmente para ayudar al Departamento de Policía en la 
implementación de nuevos esfuerzos y para revisar y asesorar sobre 
asuntos y preocupaciones de la comunidad.  

·  Un  Sargento y dos Oficiales están asignados a cada distrito para 
trabajar con los residentes para identificar preocupaciones de 
seguridad en el vecindario y para desarrollar recomendaciones en 
cómo mejorar la seguridad.     

·  Se les invita a los vecinos a organizar sus propias actividades.   La Ciudad a reservado fondos para cada uno 
de los distritos con la meta de que los residentes trabajen juntos a desarrollar sus propias ideas en cómo 
mejorar la seguridad. Estos fondos pueden ser usados para costos de comunicación, boletines de 
información, pancartas, eventos, proyectos, etc. Es la intensión de ser flexible para que los residentes 
puedan diseñar esfuerzos más efectivos para satisfacer las necesidades únicas de cada vecindad. El criterio 
principal es que los fondos sean utilizados en algo que promueva y mejore la seguridad pública.  

· Se les invita a que cada vecindad organice sus propias fiestas de cuadra u otras formas para que se 
conozcan entre vecinos y juntos puedan mejorar la seguridad de sus vecindades.  Organizando una fiesta 
de cuadra es fácil. Simplemente obtenga la aprobación de sus vecinos con sus firmas y luego someta una 
solicitud de Permiso de Eventos Especiales en la oficina municipal City Hall.  La Ciudad proveerá las 

barricadas para cerrar la calle y todas las tarifas del permiso serán renunciadas el próximo 
año para animar a los vecinos que participen en el programa.      

·  Para determinar en qué distrito vive y para determinar quién es su respectivo 
miembro de Concilio, visite a el sitio web de la Ciudad al  www.kingcity.com bajo 
“Residentes” e “Información de Votación” o puede comunicarse con la oficina 
municipal City Hall at 386-5971. 

·  Llamar al Departamento de Policía al 385-4848 para más información del programa 
Guardia de Distrito y para saber más de quien son sus otros respectivos 
representantes de distrito.   

King City necesita héroes. Al trabajar juntos, ¡todos podemos ser un héroe!    


