TÁCTICAS

Municipalidad de Brampton

SEGURIDAD

PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD COMUNITARIA

TÁCTICA

2022-2025

DECLARACIÓN DE VISIÓN DE LA CSWO
Un Brampton empoderado y conectado en el que todos
se sientan seguros, tengan un sentido de pertenencia
y vean satisfechas sus necesidades.

El primer Plan de Acción de Seguridad Comunitaria de
Brampton es una iniciativa de la Oficina de Seguridad
Comunitaria y Bienestar de la municipalidad de
Brampton y fue identificado como una prioridad
intergubernamental que apoya la dirección estratégica
de que Brampton es una ciudad sana y segura.
La Oficina de Seguridad Comunitaria y Bienestar
colabora con socios internos de todos los
departamentos. Se basa en asambleas
generales, reuniones de residentes, sesiones
de estrategia del Comité Asesor de
Ciudadanos, entrevistas con el Consejo
Municipal, participación del personal
y de los socios externos, y datos de
más de 1800 residentes a través del
Programa de Barrios Saludables.

DECLARACIÓN DE MISIÓN DE LA CSWO
Colaborar con socios de varios niveles para abordar y
superar las preocupaciones de la comunidad.

PRINCIPIOS DE LA CSWO

SEGURIDAD

La CSWO trabajará junto
a los residentes para
conocer y abordar los
problemas de seguridad.

SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD
EN BRAMPTON
• La Ley de Servicios Policiales de Ontario (en vigor desde
el 1 de enero de 2019) requiere que los municipios
desarrollen y adopten planes de seguridad y bienestar
de la comunidad
• La Oficina de Seguridad y Bienestar de la Comunidad
(CSWO) se creó en 2021 como una Prioridad del Período
de Gobierno del Consejo durante la actualización y
evaluación de mitad de período
• La CSWO está dentro del departamento de Servicios
Comunitarios
• Divide la ciudad en cuatro cuadrantes de seguridad
comunitaria (NW, NE, SW, SE) utilizando la autopista 410
y Williams Parkway
• Complementa y trabaja junto con el Plan de Seguridad y
Bienestar de la Comunidad de Peel
• Niveles de intervención: desarrollo social; prevención;
intervención en riesgos; respuesta a incidentes
response

2022

• Lanzamiento del Plan de
Acción
• Puesta en práctica de las
tácticas
• Mantenimiento del
conocimiento de
la situación de las
tendencias, las mejores
prácticas, los problemas y
las oportunidades

2023

CSWO trabajará para crear
conciencia sobre la información
y los recursos de la comunidad.

21

28

• Continuación de la
aplicación de las tácticas
• Mantenimiento del
conocimiento de
la situación de las
tendencias, las mejores
prácticas, los problemas
y las oportunidades

Tácticas dirigidas y operadas
por la Oficina de Seguridad y
Bienestar de la Comunidad
Iniciativas lideradas por divisiones
municipales internas que
contribuyen a la seguridad y el
bienestar de la comunidad

2024

• Continuación de la
aplicación de las tácticas
• Mantenimiento del
conocimiento de
la situación de las
tendencias, las mejores
prácticas, los problemas
y las oportunidades

2024

2025

X

X

X

Oportunidades de charlas vecinales

X

X

X

Guía de prevención de la delincuencia en
el hogar y la propiedad

X

X

X

Auditoría CPTED: lista de control y paseos
por las calles

X

X

Capacitación especializada

X

X

X

X

X

X

X

X

2022

2023

2024

2025

X

X

X

X

Boletín de la Oficina de Seguridad y
Bienestar de la Comunidad

X

X

X

Perfiles de barrios de GeoHub

X

X

X

X

X

X

X

X

Apoyo a la Coalición de Acaparamiento

2022

X

Ampliación del modelo de derivación

SENSIBILIZACIÓN
TÁCTICA
Presencia en línea de la Oficina de
Seguridad y Bienestar de la Comunidad

• Colaboración • Compromiso
• Compasión • Equidad, diversidad e inclusión
• Basado en la evidencia

SENSIBILIZACIÓN

2023

Encuesta anual de la Oficina de
Seguridad y Bienestar de la Comunidad

EMPODERAMIENTO
La CSWO trabajará para empoderar a
los residentes y crear la capacidad de
actuar para mejorar la seguridad y el
bienestar en sus barrios.
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16

2025

Iniciativas lideradas por
socios externos y apoyadas
por la CSWO
Mesas y redes con las
que colabora la CSWO en
materia de seguridad y
bienestar de la comunidad

• Continuación de la
aplicación de las tácticas
• Revisión y evaluación
• Mantenimiento del
conocimiento de
la situación de las
tendencias, las mejores
prácticas, los problemas y
las oportunidades

Semana de Reconocimiento de la
Seguridad y el Bienestar de la Comunidad
Guía de la Asociación de Vecinos

EMPODERAMIENTO
TÁCTICA

2022

2023

2024

2025

Advance Brampton Fund: Subprioridad de
Seguridad Comunitaria

X

X

X

X

Coordinador del cuadrante de seguridad
comunitaria

X

X

X

X

Facilitador de proyectos comunitarios

X

X

X

X

Programa "Nurturing Neighbourhoods"
(2022)

X

X

X

X

Desarrollo y participación centrados en
los barrios

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eventos especiales en toda la comunidad
y educación pública
Fin de semana de venta de garaje en
toda la comunidad
Oficina de Amigos de la Seguridad y el
Bienestar de la Comunidad
Programa de voluntariado de la Oficina de
Seguridad y Bienestar de la Comunidad

X

Contáctese con nosotros y vea una copia del Plan de Acción
www.brampton.ca/communitysafety

