Departamento de Policía de Bloomington
Programa para reducir el narcotráfico y la actividad pandillera
Lo que los ciudadanos pueden hacer para ayudar a la policía en su lucha contra las pandillas y el narcotráfico:

 Informar a la policía si usted sospecha de actividad pandillera o narcotráfico
 Ayudar a formar un programa de vigilancia de barrio o participar en uno de ellos
 Organizar y partticipar en una “patrulla de ciudadano” en su barrio
 Saber reconocer las señales de la participación pandillera entre los jóvenes
 Ofrecerles otras actividades (deportivas, vocacionales y sociales) a los jóvenes errantes o apoyar tales programas
 Fijar un buen ejemplo personal de ciudadano para los jóvenes y los demás
 Vigilar las actividades de los jóvenes en su barrio
 Enterarse de la vida social de sus hijos - ¿dónde están, quiénes son sus amigos y qué hacen?
 Apoyar a la policía en sus esfuerzos por reducir el narcotráfico y la actividad pandillera
 No comprar ni tomar drogas ilícitas
 Informarnos del grafiti que hay en su barrio o eliminarlo personalmente
 Mantener bien su casa y los entornos
 Ayudar a los vecinos ancianos y pobres a mantener bien a la casas de ellos
 Respaldar los proyectos destinados a mejorar su barrio y comunidad
 Denunciar a los que no respetan las leyes locales
 Obedecer la ley
Lo que los ciudadanos no deben hacer:

 Ponerse en peligro para prevenir el crimen o enfrentar a los criminales
 Tomar pasos que no concuerden con las medidas policiaca establecidas
Señales del narcotráfico o la actividad pandillera:

 Una cantidad de gente que pasa por la vecindad a pie o en auto y que entra y sale a un horario irregular
 La gente qe visita una casa por poco tiempo y con mucha frecuencia
 La fuerte evidencia del uso de drogas (las pipas para drogas, los trapos fregaderos, las pesas, las hoyas de navaja, etc.)
 Una casa transformada en fortaleza
 Los olores raros que se relacionan con la elaboración de la methamfetamina, tales como la orina de gato, el éter y la amonia
 El uso de la comunicación por señas (los gestos manuales, las luces o los mandatos verbales)
 La gente que se gana fuera de una casa por mucho tiempo (para vigilarla)
 Varias personas de una casa que llevan las marcas de alguna pandilla a la vista (los tatuajes, la representación gráfica de las
pandillas por dibujo o por dichos secretos, el grafiti)

 Las reuniones organizadas donde todos paracen llevar ropa del mismo color.
Lo que la policía quiere saber:

 Los nombres y una descripción fisica de la gente sospechosa
 La dirección y una descripción de las casas sospechosas
 Una descripción de los autos y sus números de placa, si es posible
 Los métodos y el horario del grupo
 Si hay armas del fuego o perros agresivos
Cómo comunicarse con las policía:

 Marque al 911 en casos de emergencia (cuando hay algún delito mayor en marcha)
 Llame al 820-8888 para informarnos de la actividad criminal o si quiere que un policía investigue el caso
 Para informarnos de cualquier dato u otra información pertinente, póngase en contacto con la Oficina de Relaciones Públicas del Departamento de Policía de Bloomington al (309) 434-2355 o mediante la red en nuestro sitio web a
www.cityblm.org.

Departamento de Policía de Bloomington, Oficina de Relaciones Públicas
305 Calle Oriente, Sur (S. East St.)
Bloomington, Illinois 61701 (309) 434-2355, sita web police@cityblm.org

BLOOMINGTON POLICE DEPARTMENT
Gang and Drug Activity Suppression
What individual citizens can do to help police fight gangs and drugs:
 Notify police of suspected gang and drug activity
 Help form or become involved in active neighborhood watch programs
 Organize and participate in “Citizen Patrols” of your neighborhood
 Be aware of signs of gang involvement in youth
 Provide or support alternatives for “at risk” youth (recreational, vocational, and social)
 Set a good citizenship example for youth and others
 Monitor youth activities in your neighborhood
 Know where your children are, with whom they associate, and what they are doing
 Support law enforcement gang and drug suppression efforts
 Don’t purchase or use illegal drugs
 Remove or report graffiti
 Maintain property in good order
 Help elderly or less fortunate neighbors maintain their property
 Support appropriate community and neighborhood urban renewal projects
 Report city code violations
 Obey the law



What citizens are not expected to do:

 Take personal risk to prevent crime or confront offenders
 Work outside law enforcement procedures

Signs that gang or drug activity are taking place:

 High volume of sporadic stop-and-go traffic (pedestrian and vehicular)
 Short stays by visitor and frequent stops by the same visitor
 Telltale sign of drug use (drug pipes, brillo pads, scales, razor blades, etc.)
 Fortification of a residence
 Strange odors (cat urine, Ether, Ammonia) related to methamphetamine cooking
 Use of signaling (hand signs, lights, or verbal commands)
 The presence of subjects outside a residence for long periods of time (look outs)
 Visible gang colors on multiple subjects at an address (tattoos, gang signs, slogans, graffiti)
 Appearance of organized meetings by subjects all wearing the same colors.

What is helpful to police:

 Names or descriptions of suspects
 The address in question with a description
 Vehicle descriptions and license plate numbers, if possible
 Methods and times of operation
 Information regarding the presence of weapons or vicious dogs

How to contact police:

 Dial 911 in an emergency (felony crime in progress)
 Call 820-8888 to report a crime or have an officer respond
 To pass on intelligence or other information, contact BPD Public Affairs at (309) 434-2355 or online at our web
site, www.cityblm.org.
Bloomington Police Department, Public Affairs Office
305 S. East Street
Bloomington, Illinois 61702 (309) 434-2355 or e-mail police@cityblm.org

