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Tu vecindario
cuenta contigo.
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Ponte en contacto con tu centro de servicio
del barrio local para ser voluntario:
noroeste
71 Parkway, 1st Floor
Rochester, NY 14608
428-7620
suroeste
923 Genesee Street
Rochester, NY 14611
428-7630

Sea voluntario de PAC-TAC y
trabaje con el Departamento
de Policía de Rochester,
comerciantes locales y otros
ciudadanos para ayudar a
mantener nuestra ciudad segura.

noreste
500 Norton Street
Rochester, NY 14621
428-7660

sudeste
320 N. Goodman Street
Suite 209
Rochester, NY 14607
428-7640
O solicite en línea en:

www.cityofrochester.gov/pactac

Policías y Ciudadanos
Juntos Contra el Crimen
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Únete y haz fin a la delincuencia en tu vecindario. Únete a PAC-TAC.

Nuestros ciudadanos están cansados
cuando se trata del crimen. Nuestros
oficiales de policía están en la primera línea
haciendo un trabajo excepcional. Juntos,
los ciudadanos y la policía pueden tener un
impacto aún mayor. PAC-TAC, policías y
ciudadanos juntos contra el crimen, lo
necesitan para tener ese impacto.

La Alcaldesa Warren ha
puesto una alta prioridad
a la prevención de delitos
para mejorar la seguridad de
nuestros vecindarios. Trabajando
juntos, la policía y los
ciudadanos pueden
hacer de Rochester una
ciudad en cual todos
podemos creer.

El aumento de la seguridad en los barrios no
es sólo un rol de la ley, pero también involucra
ciudadanos que se sienten empoderados para
trabajar eficazmente con la policía en la prevención de delitos.
Ahí es donde entras tú. Como voluntario de
PAC-TAC, trabajaras con un oficial de guardia
de patrulla o un oficial de prevención de
crímenes del centro de servicio del barrio local
(NSC) mientras caminas en tu vecindario e interactúas con otros ciudadanos y comerciantes
locales para ayudar a prevenir la delincuencia.

Policías y Ciudadanos
Juntos Contra el Crimen
Ponte en contacto con tu oficina
local de NSC o solicita en línea en:
www.cityofrochester.gov/pactac

Todos los ciudadanos voluntarios reciben
entrenamiento, y uniforme de PAC-TAC, una
linterna y un radio digital portátil programado
para comunicarse con el Departamento de
Policía de Rochester.
Si ves actividad criminal, o necesitas
asistencia de otra índole, puedes convocar
rápidamente a un oficial a través del radio.
Además de las patrullas a pie, algunas
secciones de patrulla tienen patrulla en
bicicleta de PAC-TAC también.
Esta es tu oportunidad
de hacer una diferencia
verdadera en tu vecindario.
Ponte en contacto con tu
oficina local de NSC para
averiguar cómo ser
voluntario, o llama
al 428-7496.

