
Ideas - para fiestas y eventos 
El Departamento de Policía de Phoenix le gustaria ayudarle a tener  

exito y aumentar asistencia a su evento de G.A.I.N.  Estos son algunos conséjos para 
su evento: 

Information Technology Solutions 

De las bienvenidas a los residents 
nuevos 

Haga inspecciones de seguridad a 
los hogares 

Dele a la gente lituratura y cual-
quier otro artículo que usted reci-
bió en el comienzo del evento  

Pase el rato y disfrute de la compa-
ñia de todos los invitados 

Pot luck es una gran manera de  
conocer nueva gente (y probar  
comida nueva) 

 

Ideas de actividades  
para los jóvenes: 

Un desfile de bicicletas 

Arte de tiza/haga un mural o una 
bandera 

Pintura de cara, para los niños 

Juegos  
Conos de nieve 

Pintura con los dedos 

Un brinca-brinca 

Haga un “busqueda del tesoro” 

Haga un “lanzamiento de globos de 
agua” 

Haga un concurso de decoración de 
calabaza 

Sea creativo, use sus priopias ideas 

 

Hay que contribuir a 
nuesta comunidad: 

Vamos a embellecer alguin espacio 
común 

Una colecta de comida enlatada/
donaciones para una organización 
benéfica  

Una recolección de basura 

Pintar sobre el graffiti  

Un proyecto de limpieza (pida  
prestadas la herramientas que  
necesita al Neighborhood Part-
nershp (Volunteer Shed) 

Un proyecto de vecinos ayuando a 
vecinos 

Haga planes para su próximo even-
to o reunión 

 
 

Màs im-
portante…..que 

tenga buen tiempo! 
 

cuando vaya a inviter a sus vecinos. 
Digale a todos que las  
nuevos mapas estarán disponibles en 
el evento de G.A.I.N.  
Extienda su evento para invitar a una 
calle cercana. Se reunirán los nuevos 
vecinos y el efecto de su evento de 
Block Watch/G.A.I.N. sera 
conocido por toda la vecinidad 

Muchos negocios participarán en su 
evento – pero tiene que pedir con 
anticipación! 

 

En su evento: 

Comience  su evento con tener a los 

niños (con supervisión de un adulto) 

que vayan de puerta a puerta  un dia 

antes para recordarad a los vecinos 

del evento, en especial los hogares 

que no han asístido en el pasado 

Use cualquiera de los regalos y mate-

riales que les hemos dado. Puede 

hacer copias de información 

Anime a todos a traer sus propias 

sillas 

Recuarde los botes de basura ¿Y que 

acerca del reciclaje? SRP o APS pue-

de ser capaz de proporcionarles unas 

cajas 

No olvide del hielo.  Los últimos 

eventos del pasado han sido muy 

caliente!  
 

Ideas de cosas que 
hacer en su evento: 

Tome unos minutos para introducer 

a todo el grupo 

Etiquetas con los nombres son muy 

útiles! 

Muestre fotos de eventos pasados 

Tenga intercambio de informoción a 

cada uno acerca de donde trabajan 

Un concurso para ver quién hace el 

major chile 

Una venta de garaje vecindario 

Un concurso para ver quién hace el 

major postre 

Hable acerca de la prevención del 

delito y como cuidar la propiedad del 

uno al otro 

Establesca un grupo de Block Watch 

si todovia no tiene uno 

Introduzca los Capitanes y Los 

Co-Capitanes de su Block Watch 

Block Watches, complejos 
de Apartamentos, grupos  

vecinales, escuelas,  
parques, lugares de  

negocio, etc. a través de 
Phoenix participaran en  

eventos a: 

 Mostrar el apoyo a los 
esfuerzos de los que  
participan en la lucha 
contra la delincuencia 

 Aumentar la conciencia 
de la delincuencia y la 
prevención de drogas 

 Generar apoyo y  
participación en  
programas locales en la 
lucha contra la  
delincuencia 

 Fortalecer el espiritu de 
vecinidad, y la  
colaboración de la policía 
y comunidad 

 Enviar un mensaje a los 
criminales haciéndoles 
saber que los  
vecinidarios estan  
organizados y estan  
luchando contra la  
delincuencia. 

El exito de 
G.A.I.N. depen-

de en usted! 
 

G.A.I.N. es tambien un 
dia para que el Departa-

mento de Policía de Phoe-
nix  

demuestre su  
agradecimiento a aquellos 

de la comunidad que  
apoyan nuestros esfuerzos 

en la lucha de dia a dia 
contra la delincuencia. No 
es demasiado pronto para 

empezar a pensar en  
maneras de tener un  

exitoso evento de GAIN. 

 

¿Que es G.A.I.N.?  
G.A.I.N. es para que Arizona participe en sus vecindarios. G.A.I.N. es la respuesta del estado 
de Arizona para National Night Out (NNO), que se celebra en agosto. Debido a las altas  
temperaturas en agosto, las comunidades en todo el estado decidieron observer NNO en  
octubre y le llamamos G.A.I.N. octubre también es “Mes de Prevención del Delito.”  
G.A.I.N. es un dia de celebración de los éxitos de la prevención del delito a través de la  
participación comunitaria. 

Planificación de  
su evento: 

Pida ayda en persona 

Obtenga mas personas en su  
evento, pidiéndoles que hagan cosas 
pequeñas. Divida la carga de trabajo, 
es un evento “vecindario.” 

Considere el tiempo para su evento, 
por ejemplo:  (Un desayuno de la 
cominudad o una película en  
la noche) 

Unos volantes para su evento  
pueden ser útil 

Las personas que le ayudarán a pla-
nificar pueden tener conexiones con 
los vecinos que usted no  
conoce, asi, que pueden atraer a la 
gente nueva al evento 

¿Que vas a necesitar: mesas, sillas, 
hieleras, toldos? 

Adapte su evento a las personas que 
viven en su cuadra.  Por  
ejemplo: si usted tiene muchos niños 
pequeños, las actividades deben ser 
interesante para los niños y sus pa-
dres 

No tenga miedo de ponerse en  
contacto con los negocios locales – si 
la respuesta es “no” a lo menos que 
se les preguento. 

Pidale a la escuela de su vecinidad 
que hagan carteles para su evento –
una gran manera de involucar a la 
escuela y los niños se sintiran muy 
útil!  

Información sobre el cierre de una 
calle o para obtener barricadas 
http://phoenix.gov/PRL/
reserve.html o llame a Street Trans-
portation  
Department a 602-534-5369 

¿Estás pensando en tener el evento 
en un parque local?  Para obtener 
información sobre la reserve de un 
lugar de un parque o ramada:  
http://phoenix.gov/streets/
index.html  o  llame Parks and Re-
creation  
Department a 602-262-6862 

 

Invitando 
Invite a todos sus vecinos con  

suficiente tiempo y en persona 

Invite al propietario/gerente del la 

propiedad en su bloque 

Anime la participacion de los  

negocios en su vecindario 

       June2014 

http://phoenix.gov/streets/index.html
http://phoenix.gov/streets/index.html


 

 

 
Estimado participante de GAIN, 
 
Gracias por su continuo esfuerzo en la lucha contra la delincuencia para mantener 
sus vecindarios seguros.  El Departamento de Policía de Phoenix aprecia su  
esfuerzo para aydar a mantener la seguridad de su vecindario. 
 
El Departamento de Policía de Phoenix trabaja con grupos de Block Watch durante 
todo el año para mantener este programa de pevención de crimen activa.  Le  
animamos a su vecindario a participar en GAIN 2014.   
 
GAIN se celebrará en varios vecindarios de Phoenix el Sàbado, 18 de octubre 
2014.  Los miembros del Departamento de Policía de Phoenix, el Alcalde y los 
miembros del Concejo Municipal, el Departamento de Bomberos, Neighborhood 
Services Department y Directores de Phoenix Block Watch Advisory Board 
(PBWAB) estarán visitando eventos de GAIN durante todo ese dia. 
 
Registros para el evento GAIN deben completarse antes del 1 de octubre 2014  
para ser elegible para una visita y una bolsa de la prevención del delito.  A pesar de 
que se hace todo lo possible para visitor todos los eventos, no se puede garantizar. 
 
Para obtener más información, por favor póngase en contacto con Rosie Mendoza al 
602-495-0933 o por correo electrónico a rosie.mendoza@phoenix.gov o su recinto 
local para obtener información adicional. 
 
 
Animamos su participación en GAIN 2014, el evento de este año es Sába-

do, 18 de octubre. 
 

 

 
 
Atentamente, 

El Departamento de Policía de Phoenix 

El lanzamiento de GAIN 2014 se celebrará el 4 de octubre a 
las 10:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde en el Metro 

Center Mall (dentro de Macy’s).  Recursos adicionales y      
bolsas de prevención del delito estarán disponibles. 

mailto:Deborah.iodice@phoenix.gov


   G.A.I.N. G.A.I.N. G.A.I.N. SABADO, 18 de OCTUBRE  

 VAMOS A PARTICIPAR EN NUESTRA VECINDAD 

2014 

Asegurese de registar su evento de GAIN antes del 1 de Octubre 2014 para ser eligible para una bolsa de prevenciones del 

Crimen del Departemento de Policía de Phoenix  Crimen del Departemento de Policía de Phoenix    

y el Phoenix Block Watch Advisory Boardy el Phoenix Block Watch Advisory Board. 

Nombre/s de todos los participantes ya sea Block Watch o asociaciones 

_________________________________________________________ 

El código de  la entrada (si es aplicable) _____________________________ 

Teléfono____________________ Correo electronico __________________ 

Localidad exacta de su evento (*una (1) bolsa de prevención del delito se dará por lugar del evento regis-

trado) 

__________________________________________________________ 

Nombre de los calles principales ___________________________________ 

Aproxima hora que empieza el evento ________ hora de terminación _________ 

Aproximado número de participantes ______________ 

Que es su Recinto______________ 

El Concejo Municipal de su districto _________ 

 

G.A.I.N. 
Asegurese de as-Asegurese de as-
sistir al evento de sistir al evento de 
lanzamiento de lanzamiento de 

G.A.I.N. G.A.I.N.   

El lanzamiento sera el 
Sábado, 4 de octoubre 

en el Metro Center Mall 
(dentro de Macy’s) 

Al las 10 de la mañana 
hasta la 1 de la tarde 

Used puede recoger bolsas 

de prevención para su even-

to 

Habrá recursos para su 

vecindad 

Habrá alguien para tomar 

huellas digitales para los 

niños 

Regalos para su evento 

Camisetas de GAIN 

Estará McGruff el perro que 

lucha contra la delincuencia 

Tendremos ideas para su 

evento 

Habrá vendedores locales y 

mucho más 

¿Desea que la hora y evento sea publicada? (por ejemplo en la 

página web de la Ciudad de Phoenix, en el periódico, etc)  

□SI   □NO 

POR CORREO ELECTRONICO at  
https://www.phoenix.gov/police/neighborhood-resources/gain 
EMAIL to deborah.iodice@phoenix.gov 
POR FAX 602.534.2346—Atención: CRB—Oficial Deb Iodice 
ENVÉ el formulario completo al:  
Departamento de Policía de Phoenix 
Atención: CRB—Oficial Deb Iodice 
620 W. Washington Street 

Si hay algún en su evento, por favor hágamelo saber de immediate para que podamos 

hacer las correcciónes necesarias. 


