
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 agradece 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 2016.   
  
Registros para el evento GAIN deben completarse antes del lunes 26 de septiembre 2016 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. 
  
GAIN se celebrará en varios vecindarios de Phoenix el sàbado, 15 de octubre 2016.  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. 
  
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 2016, el evento de este año es sábado, 15 de 
octubre. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Atentamente, 
El Departamento de Policía de Phoenix 
  

 
 

RECUERDE: El lanzamiento de G.A.I.N. 2016 se celebrará el sábado 1 de octubre a las 
10:00 de la mañana hasta el medio día en el MetroCenter Mall. Recursos adicionales y 

bolsas de prevención del delito estarán disponibles. 
  

 



G.A.I.N. 2016
SABADO, 15 de OCTUBRE  

 VAMOS A PARTICIPAR EN NUESTRA VECINDAD 

 

Asegurese de registar su evento de GAIN antes del lunes 26 de septiembre 2016 para ser eligible para una bolsa recursos de la 
prevencion de Crimen del Departemento de Policía de Phoenix   

y 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) _____________________________ 

Persona de contacto para su evento ________________________________ 

Teléfono____________________ Correo electronico __________________ 

Localidad exacta de su evento (*una (1) bolsa de recursos de la prevención del delito se dará por lugar 
del evento registrado) 

__________________________________________________________ 

Día de evento* _______________________ 

*El evento debe ser el 15 de octubre 2016, para recibir un bolsa  

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 _________ 

 

Asegurese de as-
sistir al evento de 
lanzamiento de 

G.A.I.N.  

El lanzamiento sera el 
sábado, 1 de octubre en 

el Metro Center Mall  

Al las 10 de la mañana 
hasta el mediodía 

iUsed puede recoger bolsas 
de prevención para su even-
to 

iHabrá recursos para su 
vecindad 

iHabrá otros regalos de pro-
moción 

iCamisetas de GAIN 

iEstará McGruff el perro 
que lucha contra la de-
lincuencia 

iTendremos ideas para su 
evento en el future 

iY 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 

EL LA PÁGINA DE WEB DE LA CUIDAD DE PHOENIX  
https://www.phoenix.gov/police/neighborhood-resources/gain 
CORREO ELECTRONICO a rosie.mendoza@phoenix.gov 
POR FAX 602.534.2346—Atención: CRB—Rosie Mendoza 
ENVÉ el formulario completo al:  
Departamento de Policía de Phoenix 
Atención: CRB—Rosie Mendoza 
620 W. Washington Street 
Phoenix, AZ 85003 

Si hay algún cambio n su evento, por favor hágamelo saber de immediate para que 
podamos hacer las correcciónes necesarias. 


