¿Tiene una casa con actividad de
drogas en su vecindario?

•

•

Extensas Medidas de Seguridad. Más alla de las típicas
medidas de seguridad del hogar. Incluyendo vallas, perros
guardianes, vigilancia al exterior, etc.
Poco Mantenimiento de la Propiedad. Un patio descuidado,
poco amueblado o sin muebles.
Aumento de Ruidos y Crímenes. Voces ruidosas, peleas,
disparos, radios, especialmente en la noche. Aumento de
delítos como robo de vehículos, vandalismo y asaltos, así
como la prostitución en el vecindario o sus alrededores.

Las casas con actividades de drogas no solo ocurren en otros
•
vecindarios. Hay casas con actividad de drogas en todo tipo de
vecindarios. “Las casas con actividad de drogas” son casas que son
usadas para la producción de drogas ilegales, tales como,
metanfetaminas, marihuana, y cocaína. Las casas con actividades
de drogas son un serio peligro para la comunidad debido al uso de
La prevención es la mejor manera para detener
productos químicos existen riesgos de incendios.
las casas con actividad de drogas!
Los traficantes de drogas buscan lugares donde los vecinos no
Usted puede reducir las probabilidades de que una casa con actividad
se comunican y se aislan ellos mismos. Esto hace fácil intimidar
de drogas se instale en su vecindario. Conozca a sus vecinos y a los
a los vecinos que descubren las actividades de drogas. A los
Oficiales de Enlace de la Comunidad Policial. Como los problemas
traficantes de drogas les gustan los vecindarios que dicen “Esto
se desarrollan en el vecindario, se debe trabajar con la aplicación
no puede pasar aquí.”
de la ley para resolverlos rapidamente.

¿Cómo puede identificar una casa con actividad
¿Que debería hacer si sospecha que hay una
de drogas en su vecindario?
casa con actividad de drogas en su vecindario?
La mayoría de las casas con actividad de drogas tienen
características similares.

Este atento a lo siguiente:
•

•

•

•

•
•

Olores extraños. Esté pendiete a olores tales como
amoníaco, acetona, ácido, y solventes.
Frecuente e Inusual Flujo de Tráfico.
Paradas, entradas, salidas. Esté atento a las frecuentes
visitas por diferentes vehículos, a cualquier hora del
día o noche. Sospeche de vehículos sin placas o con
placas oscurecidas. Vigile por el excesivo tráfico de
personas a pie hacia y desde la casa, propiedad
o alredores de la casa.
Alteraciones de la Propiedad. Esto incluye cubrir
las ventanas, puertas de patio con artículos que no
sean cortinas o persianas, barricadas en ventanas y
puertas y desconectar las alarmas de incendio.
Luces Interiores Brillantes. De alta intensidad
1000-vatios. Las lámparas son usualmente usadas en
la producción de metanfetaminas y marihuana.
Ruidos de Zumbido Constantes. Como el de un ventilador,
transformador o poste hidráulico.
Inquilinos que poseen Artículos caros.
Especialmente aquellos que parecen
desempleados. Vehículos caros, celulares,
sistemas de entretenimiento para el hogar, etc.

• La comunicación es la clave. Hablar con cualquiera y con todos:
vecinos, polícia, la unidad SCAN (Comunidades y Vecindarios
Seguros), local Crime Stoppers, cualquiera en el gobierno que
pueda ayudar a deshacerse de la casa con actividad de
drogas. Usted solo no resolverá el problema – la única forma de
cerrar una casa con actividad de drogas es a través del trabajo en
equipo.
• Lleve un registro. Establecer un calendario y un registro para
tomar notas de los números de placas, color de vehículos
sospechosos, fecha y hora de actividad. Registre la fecha y hora
de incidentes que rodean la casa con actividad de drogas, tales
como, disparos, gritos, robos, vandalismo, etc. Reporté esta
información a la policía.
•
Sea paciente. La policía tiene que trabajar dentro de la ley, y
usted también. Puede tomar tiempo reunir pruebas suficientes
para cerrar legalmente la operación de drogas, por lo que no se
desanime.

Números de teléfono para reportar casas con
actividades de drogas:
• Emergencias: 911

• Servicios Policiales de Calgary: (403) 266-1234
• Unidad SCAN (Comunidades y Vecindarios
Seguros): 1 (866) 960-7226
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