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Notas

Nuestros 17 Consejeros del Sheriff (Sherrif’s Advisory
Council - ShAdCos) han añadido una importante dimensión
para la interacción entre los ciudadanos y la policía. Durante
horarios de reuniones regulares, nosotros compartimos información importante sobre el crimen y la prevención de delitos. Los miembros de ShAdCo nos dan su parecer y su
aporte informativo en torno de problemas específicos en sus
vecindarios. Esta sociedad es una comunidad unida verdaderamente a su Policía, por lo cual ánimo a ustedes a participar en forma activa, uniéndose al ShAdCo local. Por favor, llámenos al 630-2160 o a su subestación para más información.
Del mismo modo, nuestros programas de vigilancia domiciliaria, en comercios y en los paseos a lo largo del río (River
Watch Program) proveen una valiosa conexión entre los oficiales expertos de la Policía de Jacksonville y los ciudadanos
interesados en identificar y reportar la actividad criminal,
preservando sus costumbres de vida. Para más información,
por favor llamar al teléfono 630-2160.
En los últimos dos años, hemos implementado algunos programas e iniciativas dirigidas específicamente a problemas
de criminalidad. Operación Showdown es un programa intensivo de mantenimiento del orden para el cumplimiento de la
ley; este ha sido un instrumento efectivo para mejorar la calidad de vida de los vecindarios que habían sido afectados por
actividades criminals en Jacksonville. Es un esfuerzo muy
importante que no hubiera sido posible tener éxito sin el
enorme apoyo de los residentes de estas área. Con cada
Operación Showdown, estamos fortaleciendo nuestros lazos
con los ciudadanos que respetan la ley, y quieren mantener
sus vecindarios libres de drogas, la prostitución y armas.
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Persecución intensa: Es una immediata y continua persecución por oficiales de la policia a un sospechoso quien
posiblemente ha escapado de la justicia, y los oficiales no
necesitan una orden para entrar, buscar, o arrestar cuando
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Capias: Es un documento escrito por un Juez donde se dan
órdenes, autorizaciones o comisiones específicas al Jefe de la
Polícia para hacer un arresto.
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Notas

Asalto: En el estado de Florida, la ley usa esta palabra como
un acto de violencia intencional, y sea amenazando con
palabras, o hechos, a otra persona, con la habilidad de hacerlo, y a la misma vez estos actos den miedo a la otra persona haciendo que este asalto sea eminente.
Maltrato Físico (Battery): En el estado de Florida, la ley
usa esta palabra para saber si una persona fue tocada por
otra sin su “consentimiento” ya sea con un objeto o sin nada.
Por el solo hecho de tocar a otra persona sin su consentimiento éste delito es llamado “maltrato físico” (battery).
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