LA DELINCUENCIA NO VIOLENTA HA DISMINUIDO
Hola Waco, soy el alcalde Dillon Meek y quiero compar r un mensaje importante con ustedes.
Dado a que los delitos violentos han aumentado en todo el país en los úl mos dos años, los
delitos en nuestra propia comunidad han seguido siendo un tema importante con nuestros
vecinos y nuestro ayuntamiento de Waco comparte sus preocupaciones. Seamos claros: en
Waco, los casos de criminalidad generalmente siguen siendo muy bajos y Waco es una ciudad
segura. Sin embargo, hemos visto un aumento en los delitos relacionados con armas casi
exclusivamente en dos áreas: disputas domés cas y ac vidad de pandillas relacionadas con las
drogas. La ciudad de Waco está trabajando de manera proac va para garan zar que nuestra
ciudad permanezca segura. De hecho, recientemente se publicó Violent Crime Strategic
Response Jefa de policía Victorian; para revisar este plan estratégico, visite
Waco-texas.com/police.

Quiero comenzar y agradecer al Departamento de Policía de Waco, que trabaja
incansablemente para garan zar que se arresten los delincuentes y se resuelvan los delitos para
mantener segura a la Ciudad de Waco, nuestra ciudad. De hecho, el Departamento de Policía de
la Ciudad de Waco ene un porcentaje increíblemente alto de casos resueltos, mucho más alto
que el promedio nacional y nuestros o ciales a menudo arrestan a las pocas horas de ac vidad
delic va.

Pero nuestros policías locales no pueden hacer esto solos, necesitan que nos unamos y los
ayudemos. Si ve algo, diga algo. Si ocurre un incidente en su vecindario y es tes go del crimen, o
cree que puede tener información valiosa, compártala con los o ciales en la escena. Siempre
puede enviar un aviso de forma anónima a Crime Stoppers de Waco, y si ese aviso conduce a un
arresto, puede recibir una recompensa de hasta $ 2,000. La Inicia va Cámara Para El Vecindario
también es una gran herramienta que nuestros O ciales de Policía y Detec ves pueden u lizar
para resolver un caso. Si ene un mbre RING o cualquier otro sistema de video vigilancia en su
hogar o negocio, puede registrarlos en el si o web de la policía. Esto le da a nuestros o ciales
una lista de cámaras que podrían revisarse si ocurre un crimen cerca de su área.

Si se encuentra en una situación domés ca en la que siente que su seguridad está en riesgo,
visite nuestro si o web para obtener recursos en waco-texas.com/police o llame al Waco Family
Abuse Center (Centro para el Abuso Familiar de Waco) al 1-800-283-8401.
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El crimen no es solo un problema policial; el crimen es un problema de la comunidad. El éxito
en la prevención de delitos comienza a nivel comunitario. Nos toca a todos. Necesitamos
trabajar junto con nuestros o ciales de policía, y el departamento de policía ene inicia vas

estratégicas para con nuar aumentando las interacciones posi vas a través de la par cipación
de la comunidad. Para obtener más información sobre cómo usted, su vecindario, iglesia u
organización pueden ayudar, visite waco-texas.com/police
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Waco es una ciudad segura y sé que seguirá siendo así cuando trabajemos juntos. Gracias Waco.

