
La colaboración comunitaria en una parte integral de nuestro éxito para mantener la 
seguridad pública en Albany.  A fin de poder cumplir con  nuestra misión “Lograr la 
excelencia por medio del servicio”, animamos a la comunidad a involucrarse y participar.  
Los ciudadanos comparten activamente la responsabilidad de reportar todas las 
preocupaciones en cuanto a la seguridad pública, a trabajar junto con nosotros para 
ayudarnos a resolver problemas y encontrar soluciones de largo plazo.  Animamos a los ciudadanos 
a involucrarse en programas tales como “Citizen’s Academy”, “Neighborhood Watch”, “Citizen Patrol”, “Safe and Secure Seniors 
Independent (SASSI)”, “Graffiti Abatement”, “Ride-a-Long Patrol Observation”, or “Neighborhood Speed Watch”. Pueden 
comunicarse con nuestro Departamento de Recursos a la Comunidad al teléfono 541-917-3206 para mayores informes 
sobre cualquiera de nuestros programas educativos para la comunidad. Trabajando unidos podremos continuar creando y 
manteniendo la calidad de vida que todo el que vive o visita Albany espera tener.

El Martes 1 de agosto,  
por favor júntese con sus vecinos de 
5:30 a 8:00p.m. en su calle o en un 
parque cercano.  Ustedes deciden 
como celebrar esta salida.  Un vecindario unido está en mejores condiciones de 
combatir la delincuencia. Así que prenda sus luces, cierre sus puertas y salga a 
conocer a sus vecinos.

¡Por favor recuerde que es importante registrar su fiesta! 

• Cuando sabemos cuántas fiestas están participando en Albany, 
fortalecemos la relación de la Policía con la comunidad y el programa de 
vigilancia.

• Tanto oficiales locales como bomberos van a visitar la mayor cantidad de 
fiestas que les sea posible (el registrarse no garantiza que vayan a tener una 
visita pero se va a hacer todo lo posible).

• Van a calificar para recibir artículos de la Noche de 
Salida Nacional, para prevención del crimen y 
seguridad que podrán repartir en  la fiesta.

• Podrán participar en una rifa. 
• Se mejora la comunicación con el  

Departamento de la Policía de Albany.

Muestre su espíritu comunitario y envíe 
un mensaje de agradecimiento a nuestros 
dedicados policías y bomberos.

• Haga un póster en su Noche de                    
Salida Nacional, ¡SEA CREATIVO!

• Habrá cartulinas en  la Estación de Policía 
de 7:30a.m. a 
6:30p.m.

• Entregue los  
pósters antes 
del viernes 11 
de agosto en la 
Estación de Policía.

• Los pósters van 
a mostrarse al personal encargado de la 
seguridad pública.

¡Juntos PODEMOS hacer la diferencia para 
disminuir el hambre en Albany! Haga que 
la COLECTA DE ALIMENTOS PARA FISH 
sea parte de su evento. Los alimentos no 
perecederos van a ser recogidos en su 
fiesta de Noche de Salida Nacional por un 
oficial de la Policía o pueden ser llevados 
a la Estación de Policía de Albany el 2 de 
agosto antes del mediodía.  Gracias por su 
participación.

MARTES 

1 DE AUGUSTO PRE-REGISTRO
Hay que registrar su fiesta antes  del viernes 30 de junio,  

para asegurar que los líderes reciban una camiseta de la Noche de Salida Nacional.  Cada vecindario que se registre antes del 27 de junio va a poder 
participar en una rifa.
Pueden registrarse en

cityofalbany.net/nno

fiestas del 
vecindario

COLECTA DE ALIMENTOS  para fish DIGA “GRACIAS” AL personAl encargado de 
la sguridad públicaCONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN

UN ESFUERZO COMUNITARIO

Participe con una fotografía creativa de la fiesta 
de su vecindario, en la Noche de Salida Nacional 
antes del 11 de agosto, para poder ganar premios 
tales como pases para las albercas de Albany. Las 
fotografías participantes deberán incluir alguno de 
los siguientes  requisitos:

• Logo de la Noche de Salida Nacional.
• Un representante de la Policía o vehículo.
• Un representante del Departamento de 

Bomberos o de su equipo.
Los jueces van a calificar el tema, la creatividad, 
la participación del vecindario y sobre todo el 
mensaje transmitido. Enviar todas las fotos a  
apd-nno@cityofalbany.net con la información de 
contacto.

cityofalbany.net/nno
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