Resultados de las Encuestas Comunitarias 2018

Departamento de Policías de la Ciudad de Gonzales
Encuesta de Gonzales: Durante los meses de septiembre a diciembre del 2018,
residentes de la ciudad de Gonzales respondieron a una encuesta para saber como
la relación entre policías y la comunidad se puede fortalecer. La encuesta era
también para darle seguimiento a la encuesta del año 2017.
La Encuesta Dice: Se recibieron 255 encuestasWhite
anónimas llenadas (157 en ingles y
68 en español) las cuales fueron regresadas en sobres anónimos con estampillas y la
dirección a donde mandarlas incluida. Los residentes de Gonzales compartieron sus
3 recomendaciones principales las cuales fueron de proveer mas visibilidad
policiaca, mas presencia, o mas patrullaje en la comunidad. Los segundos y
terceros comentarios mas frecuentes fueron que los policías exhiban mas amabilidad
o una mejor actitud, y que ofrezcan mas programas o eventos con mas
participación de la policía. El cuarto comentario mas mencionado fue un pedido
para tener mas o mejor comunicación.

Respuestas a la Encuesta 2018
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45%

¿Los oficiales de policía de Gonzales responden
rápido cuando usted los necesita?

79%

¿Los oficiales de policía de Gonzales resuelven los
problemas que realmente son importantes para
usted?

77%

¿Los oficiales de policía de Gonzales y los residentes
de Gonzales trabajan juntos para hacer de Gonzales
un mejor lugar para vivir?

81%

¿Usted mira los oficiales de policía de Gonzales
manejando o caminando por su vecindario?

76%

¿Está usted dispuesto a llamar a la policía de
Gonzales para reportar un crimen?

92%

¿Está usted dispuesto a ayudar a la policía a
mantener la ciudad de Gonzales segura previéndoles
información sobre el crimen?

96%

$347,018

¿Está usted satisfecho de la forma que el
Departamento de Policia de Gonzales mantiene la
Ciudad segura?

88%

¿Que tan preocupado está usted sobre la cantidad de
alcohol que usan los jóvenes de Gonzales?

83%

¿Que tan preocupado está usted acerca de la
intimidación y el acoso entre los jóvenes en las
escuelas de Gonzales?

Para los resultados completos de la encuesta, escriba un correo a
zerounianp@co.monterey.ca.us

94%
*Encuestados eligiendo “Muy seguido/Seguido” o “Moderadamente”

Soledad Police Department

Gonzales Police Department, Chief Keith Wise

109 Fourth Street, P.O. Box 647, Gonzales, CA 93926 831-675-5010 www.ci.gonzales.ca.us
Encuéntrenos en Facebook en www.facebook.com/GonzalesPoliceDepartment/?rf=305743656239945

Encuestado/a:
“Me encantaría
ver mas
patrullas
recorriendo
nuestros
vecindarios.
Antes lo hacían
y nos gustaba
ver eso.
Además, tal vez
los cadetes
puedan patrullar
los vecindarios
caminando.
Seria algo muy
agradable ver
algunos de estos
cadetes
caminando las
calles y
vigilándolas.
Seria bueno tener
mas eventos para
niños para
fortalecer las
relaciones con
autoridades.
¡Gracias!”

Beca del Estado para Departamentos de Policía en el Sur del Condado
Gonzales, Soledad, Greenfield, & King City recibieron una beca para empezar estos programas:
• Academias de Policías Comunitarias para aumentar el entendimiento de la función del
departamento de policía.
• Programa de Guía Juvenil brinda servicios y apoyo a jóvenes que cometen su primer ofensa y sus
familias.
• Comunicación del Departamento de Policía para informar residentes acerca de actividades
policiacas.
• Entrenamientos de Intervenciones en Crisis y Entrenamientos de Competencia Cultural para los
oficiales de policía.
• Cursos de inmersión en español para oficiales de policía.

Encuestado/a:
“ Yo he vivido en
Gonzales desde
1971. Hoy en
día, Gonzales es
la ciudad mas
segura en el valle
de Salinas. Por
favor continúen
haciendo un gran
trabajo.”
“Yo pienso que
todos los eventos
comunitarios que
ya hacen son
muy buenos. La
casa embrujada
fue genial y
nunca había
visto tanta gente
en el “lado Viejo”
de la ciudad para
Halloween. Sigan
con el gran
trabajo.”

Acompañen a los oficiales de policía
de Gonzales en estos eventos
comunitarios
• Police Explorer Programa para jóvenes entre las
edades de 15-21 años. Aprendan acerca del
cumplimiento de la ley y las mejores practicas de
operaciones al igual que asistir a personal de
patrullaje durante eventos especiales.
• Visitas a Escuelas Primarias le da a los oficiales la oportunidad de hablar con niños acerca de la
seguridad personal y dejarles saber que mantenemos la ciudad de Gonzales segura.
• Clínicas para Animales, patrocinado por SPCA por sus siglas en ingles, le da a familias un lugar
para vacunar, poner microchips, y sacar la licencia de sus mascotas.
• Dia del Niño le da a los niños la oportunidad de colorear junto a un policía, sentarse en un
auto de policía, andar en los rodeos de bicicletas, aprender acerca de seguridad para peatones
y ciclistas, y la oportunidad de ganar una bicicleta.
• Caja para deshacerse de medicamentos en nuestra sala de espera le da la oportunidad de
deshacerse de medicamentos caducados o que no ocupa. También es buena oportunidad para
dejarnos saber sus preocupaciones.
• National Night Out, un evento patrocinado por organizaciones de los vecindarios, negocios, y
la policía de Gonzales cada primer martes de Agosto. Fortalece la seguridad de nuestra
comunidad y da consejos acerca de como prevenir crímenes y problemas con las drogas.
• Celebraciones de Cinco de Mayo y 4 de Julio son apoyadas cada año por oficiales de policía y
nuestros oficiales de reserve para mantener los eventos seguros.

Para mas información acerca de estos eventos y actividades, diríjase a la pagina de
Facebook del departamento de policía de Gonzales.
www.facebook.com/GonzalesPoliceDepartment/?rf=305743656239945

La ciudad de Gonzales patrocina eventos todo el año al igual que
actividades de salud y bienestar, de recreación, y programas de
enriquecimiento para niños, jóvenes, padres, adultos, y familias. “The
Gonzales Way” es su oportunidad para querer, cuidar, y conectar con
nuestra comunidad. Visite la pagina http://www.gonzalesway.org/Calendar

El porcentaje de Crímenes en
Propiedades
en Gonzales es
Jefe de policías Keith Wise
con un niño celebrando el
evento de “National Night
Out” en Gonzales.

El porcentaje de Robos en El departamento de policías
de Gonzales cuenta con 14
Gonzales es

65% Mas Bajo
Que el de California
California Office of the Attorney General Crime Data, 2017

74% Mas Bajo
Que el de California

oficiales. El promedio
nacional para nuestra
población es de 21 oficiales

FBI Uniform Crime Rate, police-employee data, 2017

