
iWatchDallas.net

YoUso
iWatchDallas.
Usted?

Enviar Delito Consejos de la web o del teléfono móvil.
Cualquier momento y lugar. De forma anónima.

¿Que es iWatchDallas?

iWatchDallas es un programa virtual que usted y sus
vecinos pueden utilizar para reportar conductas y actividades

que le hacen sentirse incomodos o por una
razon o otra algo no se ve bien.

iWatchDallas es un programa y la colaboracion entre su
comunidad y el Departamento de Policia de Dallas.

¿Por que debo reportar estas
conductas y actividades?

Como los grupos tradicionales de crimen vecindarios, su
conociencia y sus informes a la policia puede ayudar a resolver
crimenes o incluso impeder un ataque terrorista. iWatchDallas
es un programa que busca conductas y actividades sospechosas.

¿Que debo reportar?

Dar todos los detalles posible,
Por ejemplo:

� La hora del dia
� Donde occurrio
� Lo que vio usted
� Una descripcion de los sospechosos
� ¿Hay un vehiculo?
� De que color es, y apunto

el numero de licencia
� Has visto este tipo de actividad

alguna otra ves?

Hay cuatro maneras de reportar
actividades sospechosas:

� Puede reportar sobre el internet en
iWatchDallas.net

� Mandenos un “text”, simplemente marque
“DPD y escriba su informacion”
al 274637 (crimes)

� Ponga la aplicacion o major dicho el
iWatchDallas app en su computadora,
simplemente marque el iWatchDallas.net

� Llame al 214-671-4TIP

Si usted tiene una emergencia y necesita la policia
imediatamente no use el iWatchDallas, marque el 911.

Si ve un sospechoso llame al 911.

Si usted ve algo, diga algo.

Una simple observacion, un solo reporte puede ayudar
resolver un crimen.

Si una persona puede hacer una diferencia, imaginese lo que
puede hacer toda la comunidad unida.

Yo uso iWatchDallas. Usted?

si usted ve algo ~ diga algo
Susp ic ious Act iv i ty Repor t ing ~ 214-671-4TIP

iWatch
aplicaciones están

disponibles para una
amplia gama de teléfonos inteligentes,

visita iWatchDallas.net por la tuya.


