COMO DENUNCIAR UN DELITO
Denunciar delitos cometidos hacia usted o hacia otra persona es importante para mantenerlo a usted, a
sus seres queridos y a su comunidad a salvo. Si usted tiene alguna información acerca de algún delito
que haya sido o vaya a ser cometido o a cerca de alguien que esté envuelto en un delito, su información
puede ayudar a la policía a resolver y a prevenir delitos que puedan ocurrir en el futuro.
Usted puede denunciar un delito en persona, por teléfono y a través de internet. Dependiendo de la
urgencia, elija el método que se ajuste mejor a su situación y lo haga sentir más cómodo.
911

- Emergencias o delitos en curso

Sistema de denuncias para el ciudadano a través de internet (www.calgarypolice.ca)
- Objetos perdidos o robos por debajo de $5,000 (exceptuando armas de fuego, matrículas,
fondos emitidos por el gobierno o identificaciones)
- Daño/Perjuicio a la propiedad o al vehículo por debajo de $5,000
- Robo de vehículo por debajo de $5,000.
(403) 266-1234
- Todos los demás delitos deben ser denunciados llamando a la línea de no-emergencia
(403)266- 1234 o visitando la oficina del distrito.
- El Servicio de la Policía de Calgary alienta a los habitantes de Calgary a denunciar todos los
delitos, para poder identificar tendencias y dirigir mejor sus patrullas.
Oficina del distrito
- Todos los demás delitos deben ser denunciados llamando a la línea de no emergencia
(403) 266-1234 o visitando la oficina del distrito.
- El Servicio de la Policía de Calgary alienta a los habitantes de Calgary a denunciar todos los
delitos, para poder identificar tendencias y dirigir mejor sus patrullas
Línea de denuncia de drogas (403) 428-8100
- El Servicio de la Policía de Calgary toma llamadas de personas que quieren denunciar delitos
relacionados con las drogas y desean permanecer en el total anonimato.
-La línea de denuncia de drogas es una medio que tienen los ciudadanos para ayudar a la policía
proporcionando información sin tener que identificarse o testificar en la Corte
Línea de denuncia de Crime Stoppers 1 800 222-8477
- Crime Stoppers es una organización sin fines de lucro que toma llamadas de personas que
quieren denunciar delitos y desean permanecer en el total anonimato.
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- Denuncia de grafitis

