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En un esfuerzo para fortalecer nuestras asociaciones comunitarias y mejorar la
confianza del publico y el departamento de Policía de Reedley se ha implementado dos
(2) nuevos números de “LÍNEA de DENUNCIA” para el público con información en
respecto a la actividad criminal. Estos tipos de llamads podrían ser relacionadas con
actividad de drogas, pandillas, o otras actividades criminals con problemas de conducta
o “calidad de vida” que el publico quisiera reportar. Estas llamadas seran privadas y ay
dos (2) números, uno para ciudadanos que hablan Español y el otro para los ciudadanos
que hablan Inglés.
No estara implementado “Denuncias por Texto” pero las
posibiladades de añadir esta caracterítica se ara en el futuro.
El objetivo a través el al nueva línea LÍNEA de DENUNCIA es para darle la
oportunidad al público que llame las 24 horas al dia y dar informacion de cualquier
actividad mientras tambén pueden permanecer anónimo si lo desean. El Departamento
de policía tambien les informa al público que si necesita ayuda inmediata para una
actividad que está en progreso o cualquier tipo de situación de emergencia por favor
llame al 911.
Aunque las llamadas en la “Línea de Denuncia” pueden permanecer anonimos el
departamento sugere que dejen su nombre y número para ser contactado por un
miembro del Departamento de policía para obtener más información. El Departamento
entiende la necesidad de permanecer anonymo en ciertas situaciones y haremos el
esfuerzos en esas situaciones para mantener confidencial la información de la persona.
Si usted tiene alguna pregunta o comentario sobre el nuveo proceso de Línea de
Denuncia por favor póngase en contacto con Ruthie Greenwood en el Departamento de
policía.
Ruthie.greenwood@reedley.ca.gov
(559) 637-4200 (ext 246)
559-246-4183 LINEA de DENUNCIA (Español)
559-246-4184 LINEA de DENUNCIA (Inglés)
559-637-4250 (Línea Regular)
911 (Emergencia)
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