
San Diego es una de las
áreas metropolitanas más

seguras en los EE.  UU.

Fomentando
la  confianza
del público en
los oficiales
públicos

de los más de 800 oficiales de

patrulla del Alguacil usan

cámaras de cuerpo

Examinadores médicos independientes para la

investigación de muertes 

 

100%

Eliminando
las barreras

para un
nuevo

comienzo
Eliminando o reduciendo antecedentes penales que

producen barreras para encontrar trabajo y

alojamiento
REINICIO

Apoyando al
éxito de
nuestros
jóvenes

Énfasis en las programas de desviación y

alternativas a la detención

Proporcionando
tratamiento
individual,

rehabilitación y
la coordinación

del cuidado

Fomentando a
comunidades
resilientes ante
desastres

Líder regional en la preparacion ante las

emergencias

 

Equipos de Respuesta a Emergencias Psiquiátricas

2,700+ personas atendidas por el

programa Fresh Start

reducción de arrestos juveniles

desde el 201066%

30% de personas en custodia reciben

medicamentos para sus

necesidades de salud mental

Aumentando los Servicios de Salud Conductual

(La Implementación de Drug Medi-Cal)

 
Alternativas a la cárcel para personas con

enfermedades mentales a través de la iniciativa

Stepping Up

Protegiendo los jóvenes de la trata de

personas

Mentores basados en la comunidad

 
Justicia Restaurativa

 
2 Centros de Logros

 

Junta de Ciudadanos para la Revision de la Aplicación

de la Ley para encontrar equivocaciones por el Alguacil

y Libertad Condicional

 

Grupo de Seguridad Público

FISCALÍA • ALGUACIL • JUNTA DE CIUDADANOS PARA LA REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY  • MANUTENCIÓN DE NIÑOS
AUTORIDAD DE BOMBEROS • EXAMINADOR MÉDICO • SERVICIOS DE EMERGENCIA • LIBERTAD CONDICIONAL • DEFENSORES PÚBLICOS

Presupuesto y Prioridades de Seguridad
En 2017, la Ciudad de San Diego tuvo 
la tasa de crimen violento más baja y

la segunda tasa más baja de delitos contra
la  propiedad entre las 10 ciudades más

grandes de los EE. UU. *
*Fuente: FBI 2017 Crime in the United States, Table 8,
Offenses Known to Law Enforcement by State by City, 2017

La cantidad de delitos contra
la propiedad en nuestra
región está en el nivel más
bajo en los últimos 38 años.*
*Fuente: San Diego Association of Government’s
Criminal Justice Research Division’s Thirty-Eight
Years of Crime in the San Diego Region: 1980
through 2017.

y

Alertas de desastre multilingües y de

Lenguaje de Señas Americano

Capacidad de respuesta insuperable ante

los incendios forestales

 


