Que es Youth Crime Watch
Youth Crime Watch (YCW) de MiamiDade es un programa de Citizens’ Crime
Watch de Miami-Dade sobre la prevención de crimen de la juventud. Está disponible para todas las escuelas y comunidades del condado de Miami Dade. Fue establecido para ayudar a la juventud para
desarrollar estrategias dinámicas para
crear las escuelas seguras para todos los
estudiantes. Un programa de YCW trabaja
como club de un grupo central de estudiantes que encabezan varias campañas,
actividades, y eventos de la prevención del
crimen de la juventud para educar otros
estudiantes acerca de la seguridad. YCW
también ofrece servicios educativos de la
prevención de crimen en una amplia gama
de los temas de la seguridad.
Ventajas de Youth Crime Watch
 Desarrolla el liderazgo del estudiante;
autoriza a estudiantes para tomar propiedad en su seguridad de la escuela.




Fomenta la presión social positiva entre estudiantes para reportar crimen,
cambiar la actitud y tomar orgullo en
sus escuelas con las series de programas de la prevención del crimen y de
proyectos de acción
Educa a los estudiantes en varios temas de la prevención del crimen y les
proporciona las herramientas para diseminar la educación entre sus compañeros.

Servicios de YCW
Entrenamiento del Consejero de YCW
Los coordinadores de YCW de Miami-Dade
están disponibles para entrenar a los representantes de la facultad que participan como los
consejeros de la escuela de YCW en la implementación del programa en su sitio de escuela.
Entrenamiento del estudiante de YCW
Los coordinadores de YCW entrenan a los
miembros del programa de YCW en las metas
y los objetivos del programa. También incorporan un sistema educativo de la prevención
del crimen proporcionando a los miembros las
herramientas y la dirección apropiada para que
eduquen a otros estudiantes en numerosos temas de la prevención de crimen de la juventud.

.McGruff
YCW de Miami Dade utiliza McGruff, la
mascota icónica de la prevención del crimen,
para las asambleas de las escuelas, las presentaciones en las salas de clase, los eventos de la
seguridad de la escuela, las ferias de la seguridad de la comunidad, y los desfiles del condado. McGruff desempeña un papel integral en
educar los niños, adolescentes, y padres en la
prevención del crimen y en celebrar la seguridad personal con ellos.
Concurso de Cartel y Ensayo
Cada año, YCW patrocina el concurso de Cartel y Ensayo en un tema de la prevención del
crimen. La competencia está abierta a todos
los estudiantes de las escuelas públicas y pro-

Presentaciones de la Prevención del Crimen
Los coordinadores de YCW son profesionales
en la prevención del crimen certificados por el
Estado de la Florida. Están disponibles para
conducir presentaciones de la prevención del
crimen de la juventud en muchos temas, por
ejemplo: Como Reportar Crímenes, Prevención de la Violencia de la Escuela, Prevención

porciona un foro para presentar los planes de
acción de la prevención del crimen.

de la Intimidación e Intimidación Cibernética,
Seguridad Personal, Cuidados con Personas
Desconocidas, la Prevención del Abuso de
Drogas, Prevención de Sexting, y mucho mas.
Los materiales de la seguridad se diseminan
entre los estudiantes, los profesores, y los consejeros para reforzar la educación.

dades de “parar la violencia” y decorando sus
escuelas con cintas azules para demostrar solidaridad de los estudiantes para vivir una forma de vida libre de violencia.

YCW “Parar la Violencia” la Semana de la
Cinta Azul
YCW encabeza anualmente YCW “Parar la
Violencia” la Semana de la Cinta Azul. El color oficial de YCW es azul. Varias escuelas
participan en la campaña coordinando activi-

Sea Parte o Ayude a Empezar un
Programa de YCW

Para mas información, contacte a
Youth Crime Watch
de Miami-Dade
305-468-1302
o entre a la página de Internet
www.youthcrimewatch-miamidade.org

La filosofía de Crime Watch ha estado reduciendo por años con éxito el crimen de la vecindad y de la escuela. Es simplemente un
sistema de personas (vecinos, estudiantes, y
ciudadanos) cuidándose uno al otro y participando en programas de la prevención del crimen.

__________________________

YCW tiene éxito porque es muy flexible y
adaptable, previendo una gama de proyectos
de la prevención del crimen.

Para reportar amenazas, señales de peligro, y
crímenes:
M-DCPS Sistema Anónimo para
Reportar Incidentes
Teléfono Directo de la Policía Escolar:
305-995-COPS (2677)

YCW será solamente efectivo con su participación! Usted discutirá las preocupaciones
dentro de su escuela y la comunidad con los
estudiantes, los consejeros de escuela de
YCW, y los policías escolares.
Contacte a su consejero de YCW para participar en el programa de YCW en su escuela.
Si su escuela no tiene un programa activo de
YCW (club), entre en contacto con la administración de su escuela y anímelos a que comiencen uno!
ITIZENS’ CRIME WATCH
MIAMI-DADE COUNTY
1515 NW 79 Avenue• Doral, Fl 33126
Office 305-470-1670 • Fax 305-470-1676
cmcwatch@citizenscrimewatch.com

Números Importantes Que los
Estudiantes Deben Saber

Sistema para reportar por texto:
274637 (CRIMES)
La palabra clave es Besafe.
Entonces escriba la información.
Sistema para reportar en el Internet:
http://besafe.dadeschools.net
Para reportar la intimidación y acoso en las
escuelas de Miami-Dade:
Teléfono Directo para reportar Intimidación:
305-995-CARE (2273)
Para reportar las armas ilegales en comunidades y escuelas de Miami-Dade:
Programa de Crimestoppers/Gun Bounty :
305-471-TIPS
Cualquier información que se reporta
es anónima.
__________________________

YOUTH CRIME WATCH
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La Misión de
Youth Crime Watch
Fomentar un ambiente de
bienestar seguro en la escuela para el estudiante con
conocimiento y implicación.
Youth Crime Watch of Miami-Dade County
is a program of
Citizens’ Crime Watch of Miami-Dade County
501(c)(3) non-profit organization
www.citizenscrimewatch.org

