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¿Para qué nos reunimos hoy?
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1. Introducción

2. Presentación sobre seguridad pública

3. Grupos de trabajo

4. Informe a compartir



Normas comunitarias
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 Espacio seguro

 Tratar a todos con respeto

 Mantener una mentalidad abierta 
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Comunidades 
seguras,
limpias 

y
conectadas.



¿Qué es Seguridad Pública?
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 Creado en agosto de 2015 

 Conformado por la Oficina de Seguridad y Protección y 
Preparación para Emergencias 

 Su principal función es fomentar el desarrollo de 
comunidades seguras a través de la colaboración con los 
residentes y socios externos de NYCHA



Delito en Wyckoff
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Delito 2015 2014 +/- % de cambio

Asesinato 0 0 **** ****
Violación 1 1 **** ****
Robo 4 4 **** ****
Delitos de agresión grave 6 8 -2 -25%
Allanamiento con fines 
delictivos

0 1 -1 -100%

Hurto mayor 4 2 +2 +100%
Hurto de automóvil 0 0 **** ****
Tiroteos 0 1 -1 -100%

TOTAL 15 16 -1 -6.2%



Quejas sobre calidad de vida en Wyckoff
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• Un aumento en el número de citatorios durante el 2015 por infracciones
relativas a la calidad de vida

• La mayoría de las quejas son por música alta proviniente de los 
pasillos/apartamentos

• Informes de personas durmiendo en las escaleras

• Informes de consumo de drogas en los espacios públicos y posibles ventas 
en los edificios



El triángulo de seguridad pública en Wyckoff
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Orden público Orden público 

Residentes Residentes NYCHANYCHA



Nuevas iniciativas y soluciones propuestas
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 Proceso de los andamios

 Plan de seguridad pública de NYCHA

 Grupo de trabajo de seguridad y protección de NYCHA

 Línea de avisos de los residentes
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Sesiones 
de trabajo
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Informe
a compartir



Infórmese más acerca de 
Vecindarios de NuevaGeneración

Visite el sitio de NYCHA de 
NuevaGeneración en on.nyc/gov/ngn 

Envíe sus preguntas y/o comentarios a 
NextGen@nycha.nyc.gov

Por favor complete una encuesta de 
salida
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