
Houston El Norte Neighborhood Watch                                

Membership Application 

 

Cuando se complete, envíe esta solicitud a: CH&P Management, Luis Tula a la atención de: 

Neighborhood Watch, 1712 N. Frazier Street, Suite 216 Conroe, Texas 77301 o por correo 

electrónico a coloniascommunitywatch@gmail.com . Su información será ingresada en una 

base de datos para crear las listas de correo / correos electrónicos para que reciba alertas o 

avisos de parte de la Junta Directiva y de Houston El Norte POA Neighborhood Watch. 

Nota: Guarde la sección "Políticas y procedimientos" de esta aplicación para su referencia. 

Espere al menos 30 días para consultar sobre el estado de su solicitud. 

Nombre: ______________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________________  Celular: _______________________________ 

Direccion: _____________________________________________________________________ 

Correo Electronico: _____________________________________________________________ 

Sus Objetivos Como Miembro: 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

La participación activa de nuestra membresía contribuye al éxito de Neighborhood Watch. Por 

favor, compruebe las áreas en las que está interesado en ser voluntario: 

_____ Capitan de bloque    _____ Patrullando   _____ Apoyo   _____ Voluntario para eventos 

He leído y entiendo las políticas y procedimientos de Houston El Norte Neighborhood Watch. 

Asistiré a las reuniones requeridas o haré arreglos alternativos y me comunicare regularmente 

con mi grupo. Proporcionaré inmediatamente un cambio en la información de contacto tan 

pronto como ocurra. Daré retroalimentación sobre el crimen y las preocupaciones de seguridad 

en mi vecindario para ayudar a Neighborhood Watch a planear sus esfuerzos de alcance 

comunitario en mi vecindario. Entiendo que no me piden que vigile a mis vecinos, pero estoy de 

acuerdo en cuidar de ellos, sus propiedades y los espacios de la comunidad local que todos 

disfrutamos. 

__________________________________                                                  _____________________ 

Firma                                                                                                                   Fecha 

Solo Uso De Oficina 

_____________________________________        ______________________           _________________ 

Firma de la persona que hace la entrada                             Subdivision                             Fecha de aprobacion 
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VIGILANCIA DE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

 

  PREVENCION DEL CRIMEN 

1. Practicar medidas de seguridad contra el crimen que eliminen las oportunidades para 
los delincuentes y ayuden a otros a evitar ser víctimas de delitos en su área. 

2. Encontrar maneras de participar de manera responsable con las agencias locales de 
aplicación de la ley en la aprehensión de los delincuentes y en las técnicas de 
prevención y seguridad del crimen. 

3. Estar dispuesto a comparecer como testigo y cumplir de otras maneras para garantizar 
que todas las violaciones se resuelvan adecuadamente 

  

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1. Trabajar por un vecindario mejor y más seguro para proteger y honrar los derechos de 

los demás. 

2. Sé un buen vecino. 

3. Como miembro, le solicitamos que asista a las reuniones que se llevan a cabo. Las 

fechas y horarios están sujetos a cambios y los cambios se anunciarán por correo 

electrónico y Facebook. Si no puede asistir físicamente a una reunión, aceptaremos una 

declaración por escrito que explique su participación en Neighborhood Watch y qué 

información cree que sería útil para su grupo de vigilancia. 

4. Le pedimos que asista al menos a 4 de las reuniones del grupo de vigilancia de su 

vecindario al año, que serán organizadas y facilitadas por el Coordinador de su grupo. 

Utilizamos los comentarios de esas reuniones para ayudar a enfocar nuestros esfuerzos 

de alcance comunitario necesarios en su vecindario 

5. Esperamos que actualice su información de contacto tan pronto como cambie y que nos 

avise con 30 días de anticipación si ya no desea participar. La notificación debe 

enviarse por correo o entregarse a: CH&P Management, Attn: Neighborhood Watch, 

1712 N. Frazier St, Suite 216 Conroe, Texas 77301 o por correo electrónico a 

coloniascommunitywatch@gmail.com 

 

DIRECTRICES 

 

1. HAGA QUE EL COORDINADOR DE VIGILANCIA DE SU VECINDARIO TENGA EN 

CUENTA SUS ACTIVIDADES EN SU GRUPO EN PARTICULAR. 

2. Si presencias un delito o actividad sospechosa, contacta primero con la policía antes 

que notificar a tu coordinador. 

3. Comparta la información que recibe del departamento de policía con sus vecinos, 

incluso si no son miembros de Neighborhood Watch. Los vecinos que están al tanto 
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de lo que sucede en su vecindario también pueden ayudar a prevenir o evitar el 

delito. 

4. Asegúrate de que lo que estás haciendo sea legal y no viole los derechos de los 

demás, las leyes estatales o federales, las ordenanzas municipales, o podría ser un 

conflicto con cualquiera de tus agencias locales de aplicación de la ley. 

 

LA SEGURIDAD 

1. Nunca revise o inspeccione una escena sospechosa del crimen. Siempre espere la 

llegada de un oficial y siga sus instrucciones. 

2. Nunca confronte ni acuse a una persona sospechosa de una ofensa criminal. 

Espera la llegada de un oficial. El sospechoso puede mantenerse bajo vigilancia si, 

al hacerlo, no se pone a usted ni a otros en ningún tipo de peligro o peligro. 

3. o se pueden consumir bebidas alcohólicas dentro de un tiempo razonable antes de 

las funciones o actividades de Neighborhood Watch. 

4. La seguridad de los miembros del Neighborhood Watch Group es de suma 

importancia. 

 

OPERACIONES 

1. Definitivamente, las armas no pueden ser llevadas por los miembros del grupo 

durante su participación en el negocio de Neighborhood Watch. Esto también 

incluye cuchillos, palos, palitos de nunchaku o cualquier artículo definido por la ley 

estatal o federal como armas. 

2. No intente imponer ninguna ley en las leyes de tránsito particulares. Si se observa 

una violación flagrante de TRÁFICO, debe obtener el año, marca, modelo y número 

de licencia, si es posible, del vehículo sospechoso involucrado, también una 

descripción detallada del infractor e informar toda la información obtenida al 

departamento de policía. 

3. Si un ciudadano te confronta con cualquier actividad de Neighborhood Watch, 

identifícate como miembro de Neighborhood Watch. Si debe ser confrontado por un 

sospechoso, abandone inmediatamente el área. Si está en su vehículo, no se baje. 

Póngase en contacto con el Departamento de Policía del Sheriff del Condado de 

Liberty e informe el incidente. No te involucres en ningún tipo de altercado o 

discusión con un sospechoso. 

4. Nunca acusar a ninguna persona de una ofensa criminal o actividad criminal. 

Transmita sus sospechas al Departamento de Policía de Springfield. 

 

COMUNICACIONES 

1. CUANDO LLAME AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA: 

2. Identifícate como miembro de Neighborhood Watc 

3. Explica el incidente e identifica a los sospechosos involucrados. 

4. Manténgase en línea hasta que el despachador tenga toda la información necesaria. 



5. Si informa un accidente, incendio o sospecha de un delito, asegúrese de 

proporcionar información adecuada al departamento de policía sobre la calle, por 

nombre y número de casa, si es posible. Si se necesita cierto tipo de equipo de 

emergencia, esto debe especificarse. Asegúrese de que el receptor entienda la 

situación y qué equipo se necesita en la escena. El tomador de llamadas hará las 

preguntas apropiadas para obtener la información que necesitan. Las llamadas son 

prioritarias. Cuando sea posible, los informes se tomarán por teléfono. 

RECUERDA 

1. Usted es un ciudadano privado que actúa en apoyo de su comunidad para ayudar a 

una agencia policial local. 

2. Bajo ninguna circunstancia, ninguna agencia de policía o CH & P puede ser 

responsable de sus acciones en la calle. 

3. Cuando tenga dudas (en cualquier tipo de situación o acción en la calle) y no sepa 

exactamente qué hacer, comuníquese con el Departamento de Policía del Sheriff del 

Condado de Liberty. 

4. Nunca ingrese en ninguna propiedad privada a menos que sea invitado por el 

propietario o la persona a cargo. 

5. No se le proporciona ningún tipo de seguro que cubra su responsabilidad o lesión 

mientras participa en actividades de Neighborhood Watch. 

 

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE VIGILANCIA 
VECINAL EN HOUSTON EL NORTE CONTACTE CON  

CH&P Management @ 936-570-0132 O Captain Luis Tula 832-718-3446 
 

Nota: Guarde la sección "Políticas y procedimientos" de esta aplicación para su referencia. Si 

no recibió un acuse de recibo dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que se procesó su 

solicitud, no dude en hacer un seguimiento con un correo electrónico o una llamada telefónica 

utilizando la información de contacto mencionada anteriormente. Sepa la fecha en que envió su 

solicitud y si fue enviada por correo electrónico, enviada a nuestro sitio web o enviada por 

correo o entregada en mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


