
RESIDENTE DE EL BRONX,  
¿QUIERE PAZ EN NUESTRAS CALLES? 

 

Para Reportar armas 
Ilegales  

 
Llame al: 1-866-GUN-STOP 

(486-7867) 
Si usted reporta de manera anónima a 
alguna persona que carga, vende o usa 
armas de fuego de manera ilegal, puede 

recibir una recompensa de 1.000 
dólares. RECUERDE, usted no tiene que 

dar su nombre para reportar. 
 

Puede llamar también al: 1-866-
SPEAK-UP 

La primera y única línea nacional 
anónima para reportar problemas con 

armas de fuego en las escuelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En busca de servicios 
juveniles en nuestra 

comunidad? 
 

Llame a Youth Connect al:  
(800) 246-4646 

 
Este es un servicio de información 

confidencial, provisto por el 
Departamento de la Juventud y Desarrollo 
Comunitario de la Ciudad de Nueva York 
(DYCD, por sus siglas en inglés).  Esta 
línea de atención conecta a los jóvenes 
con empleos, programas “afterschool” y 

oportunidades de entrenamiento. 

¿Presenció un 
crimen violento? 

 
Llame a Crime Stoppers al:  

1-800-577-TIPS 
 

O envíe un  mensaje de texto  
con la palabra “TIP577”  

(Más el mensaje)  
a “CRIMES” (274637) 

 
Si los datos enviados por usted 

conducen a un arresto y condena 
de un criminal violento, puede 

recibir hasta 2.000 dólares. 

 
 
 

 
 
PAZ EN NUESTRAS CALLES (PEACE IN OUR STREETS) es una iniciativa a nivel del condado patrocinada por la Oficina del Presidente de El Bronx  

Rubén Díaz Jr. y el Grupo de Trabajo de Clérigos de El Bronx.  Miembros de las organizaciones religiosas junto a voluntarios  saldrán a la calle para 
hablar con los residentes y diseminar información sobre  las vías para lograr que nuestros vecindarios sean más seguros y para sacar las armas de 

fuego de nuestras calles.  Para más información sobre Paz en Nuestras Calles o para colaborar, puede llamar a la  
Oficina del Presidente de El Bronx  Ruben Díaz Jr. al  (718) 590-6001. 

 
Si está interesado en unirse a un esfuerzo de la ciudad para sacar las armas ilegales de nuestras calles, por favor contacte a la organización NEW 

YORKERS AGAINST GUN VIOLENCE al 212-679-2345 o envíe un correo electrónico a: nyagv@nyagv.org 

mailto:nyagv@nyagv.org

