Confíe en sus instintos

Nos basamos en nuestros sentidos cada día de
nuestras vidas. Si un comportamiento o actividad le hace sentir incómodo, repórtelo.
Éstos son algunos ejemplos reales de
actividades sospechosas reportadas por
personas que salvó vidas:
Si no PARECE correcto, informe de ello.
Un empleado de tienda de video VIO
material anti-Americano en un DVD que fue
pedido copiar. La policía capturó y arrestó a
los individuos que planeaban un ataque de
bomba.
Si no HUELE bien, repórtelo.
Una abuela OLĺO mal olor de la vivienda
vecina y se dio cuenta de que el apartamento
vacío era frecuentado por varias personas. La
policía descubrió una fábrica de gases tóxicos.
Si no SE OYE bien, repórtelo.
Unos residentes estaban preocupados por las
amenazas de violencia de un individuo. La
policía capturó y arrestó los miembros de un
grupo que planeaban un ataque en el metro.

iWATCH mientras espero

¿Qué Debo Reportar?
Dénos tantos detalles como sea posible. Aquí
está una lista de comprobación para ayudarle.
1. La hora del día.
2. Donde sucedió.
3. Que miró.
4. Una descripción de la persona sospechosa:
 ¿Hombre o mujer?
 ¿Cuánto mide?
 ¿Su peso?
 ¿Color del pelo, raza (color de la
		
piel), edad?
 ¿Hablando Inglés u otro idioma?
5. ¿Había un coche? Proporcionar un
número de placa.
6. ¿Usted ha visto esta actividad en su
vecindario antes?
7. iWatch reportes no serán sometidos basados
únicamente en raza, origen étnico o
afiliación religiosa.

iWATCHLA.ORG
1-877-A-THREAT
(1-877-284-7328)

¿Cómo Puedo Informar?
Hay cuatro maneras de hacer un informe:
 Informe por computadura sobre
www.iWATCHLA.org
 Llame al 1-877-A-THREAT
(1-877-284-7328). Un experto
contestará la llamada y lo escuchará.
 Llame a su estación de policía local y 		
hable con un oficial de escritorio. Un 		
oficial entrenado tomará su informe.
 En caso de emergencia, llame al 911.

Toda la información se mantendrá confidencial.
Toda información presentada se evaluará
cuidadosamente y, si es necesario, investigado por
los investigadores entrenados. Toda la información
colectada y toda la actividad de investigación estará
sujeta a las políticas estrictas para proteger la
privacidad y las libertades civiles de todas las
personas mientras que protegemos nuestra ciudad y
nuestro país del terrorismo.

Seguridad
Nacional
Un Produción de:

LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT
Counter Terrorism and
Oficina de Operaciones Especial
100 West First St., Los Angeles, CA 90012
Comprado con fondos proporcionados por el
Departamento de Seguridad Nacional
Los Titulos II de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades, la Ciudad de Los Angeles no discrimina
por incapacidad y, sobre la petición, proporcionará dar
alojamiento razonable para asegurar acceso igual a sus
programas, servicios, y actividades.

Una Simple
Observación
Un Solo Informe

Puede dar lugar a acciones quepuedan
PREVENIR un ataque TERRORISTA

si usted VE algo DIGA algo™
Si Usted Ve Algo Diga Algo TM Usado con permiso de las
Authoridades de Transporte Metropolitano de Nueva York.
Comprado con fondos proporcionados por el Departamento De
Seguridad Nacional.

THINK ABOUT THE POWER OF THAT.
THE POWER OF iWATCH

See Something Say Something
REPORTAJE
DE ACTIVIDAD
SOSPECHOSA
iWATCHLA.
ORG
1-877-A-THREAT

LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT

¿Qué Es iWATCH?
(www.iWATCHLA.org)

¿Qué Actividades Debo
de Reportar?

iWATCH Reportes

Lugares para Observar

iWATCH, iREPORT, iKEEP US SAFE
(iWATCH) es un programa de la comunidad
que ayuda que su vecindario permanezca a salvo
de ataques terroristas.

Éstos son ejemplos de comportamientos y
actividades que reportar:

“Hay un olor a productos químicos saliendo del
apartmento de mi vecino.“
Informe sobre www.iWATCHLA.org		
Llame al 1-877-A-THREAT (1-877-284-7328).
En caso de emergencia, llame al 911. ¿No está
seguro? ¡Deje que los expertos decidan!






Usted y los demás miembros de la comunidad
pueden reportar conductas y actividades que
ustedes sientan incómodas o que no se miren
correctas (conductas sospechosas).
iWATCH es una asociación entre su comunidad
y el Departamento de Policía de Los Angeles.
iWATCH puede prevenir actividades terroristas
en Los Angeles y en su vecindario.
iWATCH le pide que reporte comportamientos
y actividades que son inusuales o que parecen
fuera de lo común.

¿Por qué Reportar Estos
Comportamientos y
Actividades?
Informando a la policía sus preocupaciones
puede ayudar a predecir y prevenir ataques antes
de que sucedan.
Siempre es mejor reportar los comportamientos
y las actividades que no parecen correctos.
Recuerde que el programa de iWATCH se trata
de los comportamientos y actividades, no los
individuos.

 Gente dibujando o midiendo edificios
importantes.
 Desconocidos que hacen preguntas 		
acerca de la seguridad o los procedimientos
de seguridad de un edificio.
 Maletín, mochila o paquete dejado solo.
 Automóviles o camiones dejados en zonas
de No Estacionamiento en frente de edificios
importantes.
 Intrusos en áreas seguras donde no deben
estar.
 Olores o humos químicos que lo preocupen
a usted.
 Preguntas sobre información delicada como
los planos de construcción, planes de
seguridad, o los horarios de viaje VIP, sin
derecho o la necesidad de saber.
 Comprando las fuentes o equipos que se
pueden utilizarse para hacer bombas o armas
o la compra de uniformes, sin tener las
credenciales apropiadas.

Reporte comportamientos
y actividades sospechosos
a www.iWATCHLA.org
1-877-A-THREAT (1-877-284-7328)

“Vi a alguien tomando medidas. Yo no quiero
meterlos en problemas. ¿Qué debo hacer?”
La actividad puede ser repetida en un número
de lugares, y usted puede estar informando
sobre una pieza del rompecabezas.
Informe sobre www.iWATCHLA.org		
Llame al 1-877-A-THREAT (1-877-284-7328).
En caso de emergencia, llame al 911. ¿No está
seguro? ¡Deje que los expertos decidan!










Edificios del gobierno
Instalaciones religiosas
Parques de atracciones
Lugares deportivos o de
entretenimiento
Edificios de gran altura
Lugares donde hay mucha
gente- desfiles, ferias, etc
Escuelas
Hoteles
Teatros/Cines
Centro comerciales
Puentes
Transporte público

“Tal vez alguien olvidó su maletín en el
autobús.”

No lo compruebe usted mismo; puede ser
una prueba.

Informe sobre www.iWATCHLA.org		
Llame al 1-877-A-THREAT (1-877-284-7328).
En caso de emergencia, llame al 911. ¿No
está seguro? ¡Deje que los expertos decidan!
“Vi a alguien vigilando nuestras oficinas, y al
día siguiente una persona le hizo muchas preguntas acerca de nuestro edificio a mi compañero de trabajo.”
Informe sobre www.iWATCHLA.org		
Llame al 1-877-A-THREAT (1-877-284-7328).
En caso de emergencia, llame al 911. ¿No está
seguro? ¡Deje que los expertos decidan!

Llame 1-877-A-THREAT
(1-877-284-7328)
para reportar conductas
y actividades sospechosas

