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Cómo Se Puede Tener
Acceso A La Policía Y A Los
Recursos De La Comunidad
Por teléfono, en persona, por Internet, a través de la televisión nunca han habido tantas formas para ponerse en contacto con la
policía y tener acceso a los recursos de la comunidad como hoy
en día. Pero aún así, muchas personas no saben cuál es la mejor
forma o la más conveniente para hacerlo, lo cual generalmente
trae como consecuencia una falta de comunicación entre el
público y la policía o que se frustre innecesariamente en caso
de que usted llame. Es muy importante tener una comunicación
oportuna para prevenir y controlar el crimen.
POR TELÉFONO

Se ofrece el servicio en 140 idiomas y
también a través del dispositivo telefónico
para sordos (TTY, siglas en inglés) para
aquellas llamadas que requieran de
asistencia.
• Llamadas de emergencia
Cualquier situación amenazadora, crisis
médica o un crimen que ocurra en el
momento es una llamada de emergencia.
Marque 9-1-1. Si hace la llamada desde
un teléfono celular, es importante que
sepa en dónde se encuentra y así lo
indique.
• Llamadas que no son de emergencia
Cualquier llamada en la que no hay
un peligro inmediato o el culpable
no está presente debe realizarse a
Communications (Sección de
Comunicaciones) al 905-453-3311.
Un accidente automovilístico en el que
nadie salió herido es un ejemplo de una
llamada que no es de emergencia.
• Crime Stoppers
El programa de Crime Stoppers ofrece
recompensas de hasta $2,000 por
información que conduzca a un arresto.
Usted permanece en el anonimato y
nunca tiene que testificar en la corte.
Puede ponerse en contacto con Crime
Stoppers llamando al 1-800-222-8477.
Pista Por Texto – Desde un teléfono
celular puede enviar un mensaje de
texto con la palabra “PEEL” mas la
pista informativa al numero 274637
(CRIMES).

• Crime Prevention Services
Crime Prevention Services (Servicios
para Prevenir el Crimen) ofrece una
variedad de servicios y recursos
educativos para ayudarle con las
necesidades que tenga para prevenir un
crimen. Para mayor información, obtenga
una copia de nuestra hoja informativa de
Recursos para la Prevención del Crimen
(Crime Prevention Resources fact sheet,
en inglés) o llámenos al 905-453-3311
ext. 4021.

EN PERSONA

Para obtener información más detallada
o saber qué lugar le queda más cercano,
revise el mapa que se encuentra en la
siguiente página.
• Estaciones de Policía Comunitarias
Una estación de Policía Comunitaria es
un edificio más pequeño de fácil acceso
ubicado en el centro de la comunidad a la
cual sirve. Los oficiales de una estación
de policía comunitaria pueden tomar
denuncias sobre:
-

Daños a la propiedad
Robos
Objetos perdidos
Alteración del orden público
Conflictos entre vecinos
Accidentes automovilísticos con
daños menores
Denuncias por infracciones de
tráfico
Personas o actividades sospechosas
Conflictos entre el arrendador y el
arrendatario
Problemas en las escuelas locales.

También pueden resolver problemas de
interés común y ofrecer una gran variedad
de información y de recomendaciones. Los
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grupos comunitarios y las organizaciones
sin fines de lucro pueden utilizar la sala
de reuniones.
• Edificios de las Divisiones Policiales
Divisiones Policiales son edificios más
grandes que se pueden usar en lugar
de las estaciones comunitarias. Cada
una cuenta con un Oficial de Enlace
Comunitario, el cual le puede ayudar con
los problemas en su vecindario (barrio)
y con aquéllo que sea necesario para
prevenir los crímenes. Las Divisiones
Policiales también cuentan con Unidades
para Patrullar el Vecindario.
• Jefatura de la Policía
Se puede tener acceso fácilmente a una
variedad de servicios en el vestíbulo de
la Jefatura de la Policía a determinadas
horas del día, entre los cuales se ofrecen:
verificación de antecedentes penales,
registro de armas de fuego y servicios
de registro.

INTERNET

Obtenga información sobre la Policía
Regional de Peel y la prevención del crimen
o ayúdenos a atrapar a los delincuentes a
través de nuestro sitio en Internet www.
peelpolice.ca. Asegúrese de visitar nuestra
area de la prevención del crimen.

SHOW POLICIAL EN TV

El Show Policial es una forma fácil y
entretenida de enterarse de lo que sucede
en su comunidad, al mismo tiempo que
conoce de leyes, de la Policía Regional
de Peel y de la prevención del crimen. El
Show Policial se transmite periodicamente
en la semana en el canal 10 de Rogers
Cable.
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL
TEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA:

POLICÍA REGIONAL DE PEEL
Servicios de Prevención del Crimen

7750 Hurontario Street
Brampton, Ontario
L6V 3W6

Tel. 905-453-2121 Ext. 4021
Fax 905-456-6106
También puede visitar nuestro sitio
en Internet:
www.peelpolice.ca
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RECURSOS DE LA COMUNIDAD

• Asociaciones para Prevenir el Crimen
Brampton Safe City Association (Asociación de Brampton por
una Ciudad Segura) y Safe City Mississauga (Mississauga Ciudad
Segura) son asociaciones sin fines de lucro que trabajan para la
comunidad, las cuales entregan los programas de prevención del
crimen a los residentes de sus respectivas ciudades.
• Brampton Safe City Association (BSCA)
La BSCA promueve y coordina un número de programas entre
los que se encuentran education juvenil y seguridad (‘yes’, siglas
en inglés), neighbourhood watch (vigilancia en el vecindario /
barrio), road watch (vigilancia vial) y prevención de crimen en
los negocios. Puede ponerse en contacto con BSCA llamando al
905-793-5484. O en internet: www.bramptonsafecity.ca
• Safe City Mississauga (SCM)
SCM coordina los programas academia juvenil crossroads, contraacción (counter-act siglas en inglés) y Neighbourhood Watch
(Vigilancia en el Vecindario/Barrio). Puede ponerse en contacto
con SCM llamando al 905-615-6272 o visitando su sitio en Internet
www.safecitymississauga.ca
* Vigilancia Vial es un programa que se debe utilizar en caso
de infracciones de tráﬁco menores aleatorias. Los formularios
Road Watch se encuentran disponibles al público en la
asociación de prevención del crimen de su localidad o en la
página de la Región de Peel en Internet www.roadwatch.ca
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• Victim Services (Servicios para las Víctimas)
Victim Services es una agencia sin fines de lucro que ofrece
sus servicios en las ciudades de Brampton y Mississauga.
Victim Services provee de manera inmediata apoyo emocional
y orientación en momentos de crisis las 24 horas del día a las
personas que han sido víctimas de algún crimen o de alguna
circunstancia trágica. Puede ponerse en contacto con Victim
Services durante las 24 horas del día llamando al 905-568-1068.
O en internet: www.vspeel.org
• Ciudad de Brampton
- Información general .......... (en limites de la ciudad) 3-1-1
........................................................................905-874-2000
- Ordenanzas Municipales/Estándares de
Propiedad ....................................................905-458-3424
- Control de Estacionamiento ...........................905-458-3424
................................................................. www.brampton.ca
• Ciudad de Mississauga
- Información general .......... (en limites de la ciudad) 3-1-1
........................................................................905-896-5000
Fuera del horario de atención .......................905-615-3000
- Ordenanzas Municipales/Estándares de
Propiedad .....................................................905-896-5655
- Control de Estacionamiento ...........................905-896-5678
............................................................. www.mississauga.ca
• Región de Peel
- Información general .......................................905-791-7800
................................................................www.peelregion.ca

ESTAMOS A LA VUELTA DE LA ESQUINA
DIVISIONES POLICIALES
22
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Division & Headquarters .................................... 7750 Hurontario Street .......................... Brampton ....................... 905-453-3311
Division ................................................................. 10 Peel Centre Drive .............................. Brampton ....................... 905-453-3311
Division ................................................................. 4600 Dixie Road .................................... Mississauga .................... 905-453-3311
Division ................................................................. 3030 Erin Mills Parkway......................... Mississauga .................... 905-453-3311
★ Emil V. Kolb Centre For Police Excellence................. 180 Derry Road East .............................. Mississauga .................... 905-453-3311
AIRPORT Division ....................................................... 2951 Convair Drive ................................ Mississauga .................... 905-453-3311
BRAMPTON – Estaciones de Policía Comunitarias
01 CASSIE CAMPBELL ...... 1050 Sandalwood Parkway West .............. 905-456-6143
MISSISSAUGA – Estaciones de Policía Comunitarias
02 MALTON ..................... 7205 Goreway Drive ................................. 905-677-3534
03 MEADOWVALE ........... 6677 Meadowvale Town Centre Circle ...... 905-858-5970
04 SQUARE ONE .............. 100 City Centre Drive ............................... 905-456-5839
www.peelpolice.ca

ESTACIONES DE POLICÍA COMUNITARIAS – Un edificio más pequeño de la policía,
con un horario de servicio limitado, ubicado estratégicamente en la comunidad a la cual
sirve. Provee un lugar con una ubicación central para que la policía y los residentes trabajen
juntos resolviendo problemas de interés común, y también para dar una gran variedad de
información y recomendaciones al público en general. Cada una de las estaciones está
adaptada para reflejar la individualidad y la singularidad de la comunidad en donde se
encuentra.

