Departamento de Policía de Baldwin Park
Ultimas Noticias

EL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE BALDWIN PARK OFRECE NUEVOS SERVICIOS
POR INTERNET
El departamento de policía de Baldwin Park esta a la altura de los tiempos. Han puesto en
marcha varios servicios nuevos que se pueden acceder a través de la pagina de Internet de la
ciudad de Baldwin Park; www.baldwinpark.com
www.crimereports.com es una página de Internet que le provee a los residentes de Baldwin Park
acceso a la información oportuna y confiable sobre las actividades criminales que ocurren en su
zona o vecindario. Los residentes pueden inquirir en la base de datos usando su domicilio para
ver las actividades de crimen y trafico mas recientes. Cada 6 horas la información será
actualizada. “La información es poder,” agrego la jefa de policía Hadsell, “y esperamos que
ofreciendo esta información a la comunidad los ayudara a prevenir el crimen en sus vecindarios.”
Esta información esta disponible las 24 horas al día a través de la pagina de Internet
www.crimereports.com o a través de la aplicación CrimeReports en su iPhone.
Porque el tiempo de todos es muy valioso, el departamento de policía de Baldwin Park ha
lanzado un sistema que le permite a cualquier victima de presentar o llenar un reporte
inmediatamente al departamento de policía a través del Internet. El sistema de reportaje por
Internet es accesible por la pagina de Internet de la ciudad de Baldwin Park,
www.baldwinpark.com
Victimas pueden hacer un reporte por Internet desde la comodidad de sus propios hogares si el
incidente no es una emergencia, ocurrió en Baldwin Park, no se sabe de posibles sospechosos, y
no ocurrió en una carretera estatal. En cuanto todos los criterios sean cumplidos, se puede llenar
un reporte y enviarlo. A cambio, cada reporte tendrá un número de reporte policial y un oficial se
pondrá en contacto con la victima si se requiere más investigación. La victima puede imprimir
una copia de su reporte sin costo en cuanto el reporte es enviado.
Otro detalle que el departamento de policía de Baldwin Park ha agregado es un sistema de
Internet que permite conseguir el informe o reporte de un accidente de automóvil. Este nuevo
sistema le permite a las victimas o compañías de seguro de autos, acceso al reporte de accidente
y fotos. La información es accesible a través de la pagina de la ciudad de Baldwin Park,
www.baldwinpark.com. Un número de reporte policial es necesario para obtener información
sobre un accidente de automóvil y fotos. La información puede ser imprimida por un bajo costo
de $20 por reporte y $10 por foto.
Estas nuevas tecnologías le permitirán al departamento de policía de Baldwin Park operar más
eficientemente y proporcionaran mejor servicio a los residentes de Baldwin Park.

