Principios del Programa
“Worship Watch”
El programa “church watch” (programa de
vigilancia de iglesias) de la oficina del Sheriff
del condado de Hillsborough está diseñado para
traer los servicios del mantenimiento de la ley a
las iglesias, sinagogas y a las mezquitas del
condado de Hillsborough. Este programa fue
desarrollado por los miembros de la Unidad de
Prevención de Crimen y les proporcionará tres
tipos de servicios del cumplimiento de la ley a
las comunidades religiosas.

Programas de prevención
de crimen
La primera meta del programa “worship watch”
es servir a los miembros individuales de la
congregación al ofrecerles programas
relacionados con la prevención del crimen y el
conocimiento del mantenimiento de la ley. En
este segmento, los asistentes del sheriff se
reunirán con su grupo para proporcionarles
información acerca de la seguridad personal,
prevención de robos, seguridad del hogar,
fraudes, juegos de estafa, educación sobre las
drogas, robo de autos, ira al volante, prevención
de violaciones sexuales y educación sobre la
seguridad. Estos programas pueden ser
programados para coincidir convenientemente
con otras funciones planeadas en el lugar donde
se llevan a cabo sus celebraciones religiosas.
Estos programas están diseñados para ser
interesantes, informativos y relevantes a los
problemas de hoy. La información presentada
pondrá énfasis en el hecho de que todos los

ciudadanos son víctimas potenciales. Nosotros
consideramos que al enfrentar este hecho y
formular un plan, usted puede reducir la
probabilidad de convertirse en una víctima.
El asistente del Sheriff que presenta estos
programas para usted será un profesional de la
prevención del crimen quien será capaz de
proporcionarle información acerca de las
tendencias actuales de crimen y de las mejores
maneras disponibles para prevenir el ser una
víctima del crimen. Los programas especiales
también pueden ser diseñados a su
conveniencia si su comunidad tuviera
necesidades que no caen dentro de ninguna de
las categorías mencionadas con anterioridad.

Evaluaciones sobre la
seguridad de la propiedad
La segunda meta del programa “worship watch”
es el proporcionar a su congregación un lugar
seguro para reunirse y llevar a cabo sus
celebraciones religiosas. A partir de una
petición realizada por un miembro del personal
de la iglesia, un asistente del Sheriff de la
Unidad de Prevención de Crimen conducirá una
evaluación de seguridad de sus edificios y de
las áreas adyacentes. Durante este proceso, él
examinará puertas, ventanas, cerrojos,
alumbrado, sistemas de alarmas y los entornos
para poder darle consejo respecto a las
diferentes maneras en que usted puede hacer de
su edificio un lugar más seguro.
Se le proporcionará información acerca de la
calidad de los materiales de construcción, los
dispositivos de seguridad y otras medidas
preventivas que pueden ayudar a disuadir,
retrasar y detectar el elemento criminal. En la

mayoría de las ocasiones, estas medidas pueden
ayudar a detener al ladrón amateur y en muchos
casos, retrasar al ladrón profesional aumentando
las probabilidades de atraparlo. Se
proporcionarán consejos útiles sobre cómo
evitar los errores comunes que lo identifican a
usted y a su propiedad como “objetivos”
potenciales.

Lista de recursos
disponibles
La tercera meta del programa “worship watch”
es el establecimiento de una lista completa de
iglesias, sinagogas y mezquitas en el condado
de Hillsborough. Nuestro objetivo es el formar
una red con estos grupos, teniendo a una
persona en la lista para servir de contacto para
cada congregación, y tener la capacidad de unir
estos recursos potenciales si es necesario. Este
concepto será muy beneficioso para su
organización y para los ciudadanos del condado
de Hillsborough en el evento de que una
situación surgiera donde un número grande de
personas necesitara ser movilizado
rápidamente.
El programa “worship watch” ha tocado la vida
de miles de personas en nuestras comunidades
religiosas. Este programa permite una relación
de trabajo más íntima entre la Oficina del
Sheriff del condado de Hillsborough y las
congregaciones que ésta sirve. Sabemos que por
medio de los esfuerzos conjuntos de la ley y de
los ciudadanos de nuestra comunidad, podemos
hacer la diferencia.

Números para situaciones
sin carácter de emergencia:
“Worship Watch”
(Programa de Vigilancia de Iglesias)
“Crime Stoppers”
(Individuos contra el crimen)
Narcotics Tip Line
(Línea de información sobre narcóticos)
Victim Assistance
(Asistencia para víctimas)
Hot Line & Rape Crisis
(Línea de información y asistencia
para crisis a raíz de violación sexual)

247-8115

800-873-TIPS

986-SHOT

272-6472

877-332-3020

Hurricane Information
(Información sobre huracanes)

272-6900

Mental Health
(Salud mental)

238-8411

Missing Children Center
(Centro para niños perdidos)

800-843-5678

Plant City Police Department
(Departamento de policía de “Plant City”)

757-9200

Poison Control
(Control de envenenamiento)

844-4444

Street Lighting (TECO)
(Alumbramiento público; “TECO”)

228-0800

Suicide & Crisis Hotline
(Línea de crisis y suicidio)

234-1234

Tampa Police Department
(Departamento de policía de Tampa)

231-6130

Temple Terrace Police Department
(Departamento de policía de Temple Terrace)

989-7110

Traffic Signs
(Señales de tráfico)

744-5670

Abuse Registry
800-962-2873
(Registro de abusos de niños, ancianos, discapacitados)

Animal Services
(Servicios para animales)

744-5660

Servicios de ingeniería

272-5912

FBI
(Oficina Federal de Investigaciones)

273-4566

Game and Fresh Water Fish Commission 800-282-8002
(Comisión de Caza y de Pescados de Agua Dulce)
Florida Highway Patrol
(Patrulla de caminos de Florida)

631-4020

Florida Marine Patrol
(Patrulla marina de Florida)

272-2516

Programa de
Vigilancia de
Iglesias

Números Telefónicos
Utilizados con Frecuencia
Todas las emergencias
911
(Urgencias médicas, incendios, Sheriff)
Comunicaciones con el Sheriff 247-8200
(Personas, vehículos o actividades sospechosas)
Distrito I
Distrito II
Distrito III
Distrito IV

247-0600
247-8555
247-0330
247-0455

Para Mayor Información:
Hillsborough County Sheriff’s Office
Community Outreach Division
2008 E. Eighth Avenue
Tampa, Florida 33601
813-247-8115 Lunes a Viernes de 8 a 5 de la tarde
www.hcso.tampa.fl.us
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