¿QUE HACEN LOS
EMBAJADORES COMUNITARIOS?
Los embajadores comunitarios
promueven la seguridad y ayudan a los
habitantes, visitantes y trabajadores del
vecindario por medio de los siguientes
servicios:

¿NECESITA UN ESCOLTA
DE SEGURIDAD?
LLAME AL 311

Un programa de la
Oficina de Participación Cívica y
Asuntos de Inmigrantes,
Ciudad y Condado de San Francisco

¿Le gustaría tener un
escolta de seguridad en Chinatown
Llame al 311 durante las horas de oficina:
entre semana, 9:00 a. m. — 6:00 p. m.
y pida que le envíen un
“escolta de seguridad”.
¡Y un embajador se encontrará
con usted en 15 minutos!

¿NECESITA LA AYUDA DE
NUESTROS EMBAJADORES?
También puede comunicarse con el
Líder de Equipo, llame al:

415-652-7822
Para Escoltas de Seguridad y
Necesidades Inmediatas

Contacte con nosotros:
www.sfgov.org/OCEIA
facebook.com/sfgov.OCEIA
@OCEIA_SF
@sf_immigrants
Correo electrónico: civic.engagement@sfgov.org

PROYECTO DE SEGURIDAD
DE CHINATOWN
Comunidades Seguras,
Informadas e Inclusivas

ACERCA DEL PROGRAMA DE
EMBAJADORES COMMUNITATIOS

ACERCA DE OCEIA

El programa de Embajadores Comunitarios
(CAP, siglas en inglés) es un programa de
seguridad comunitaria y capacitación
laboral por medio de la participación cívica.
El programa está desarrollado y dirigido por
la Oficina de Participación Cívica y Asuntos de
Inmigrantes, CAP, que contrata y capacita a
habitantes de vecindario para proporcionar
una presencia de seguridad visible y que
ejerce destreza en las calles de vecindarios
específicos.



Nos puede encontrar en la zona de Chinatown,
donde indica el mapa:








NUESTROS EMBAJADORES:
Son habitantes de la ciudad y están familiarizados
con el vecindario de Chinatown.
Comprenden las diversas culturas e idiomas de
sus vecindarios.
Están capacitados en seguridad, prevención de la
delincuencia, sensibilidad cultural y el alcance
comunitario.
Portan consigo identificación con foto y
chaquetas de color amarillo brillante para
reconocerles fácilmente.
Se desempeñan en programas actuales y en
estrecha colaboración con las fuerzas del orden
público, 311, MTA y organizaciones comunitarias
y proveedores de servicios.

Trabajan entre semana, 9:00 a. m. – 6:00 p. m.
Socios en la Comunidad y la Ciudad
311 ▪ Alive & Free ▪ API Council ▪ Chinatown CYC ▪
Departamento de Obras Públicas ▪ Alcaldía ▪
SFMTA ▪ Oficina del Supervisor Aaron Peskin,
Distrito 3 ▪ Oficina del Desarrollo Económico y
Laboral ▪ Parques y Recreación ▪ Autoayuda para
Mayores de Edad ▪ Departamento de Policía de
San Francisco ▪ Banco de Alimentos de Marin y SF

La Oficina de Participación Cívica y Asuntos de
Inmigrantes (OCEIA, siglas en inglés) se encarga de la
política, cumplimiento, servicios directos y la concesión
de subvenciones. La misión de OCEIA es promover las
políticas inclusivas y fomentar los programas de
asistencia para inmigrantes para dirigirles a una
integración cívica, económica y lingüística completa.
OCEIA se esmera en alcanzar una ciudad de San
Francisco segura, participante e inclusiva, donde todos
pueden contribuir y prosperar.

ÁREAS DE PROGRAMAS DE OCEIA:
Acceso y Servicios de Idiomas ▪
Programas de Asistencia para Inmigrantes ▪
Programa de Seguridad de Embajadores
Comunitarios ▪ Alcance y Educación
Comunitaria ▪ DreamSF Fellows
Actualmente OCEIA gestiona el Programa de
Embajadores Comunitarios en los vecindarios
de Bayview, Chinatown, la zona céntrica de la
calle Market o Tenderloin, la Misión y
Visitacion Valley o Portola.
Adrienne Pon, Directora Ejecutiva

50 Van Ness Avenue ▪ San Francisco, CA 94102
415-581-2360 ▪ www.sfgov.org/oceia ▪
Correo electrónico: civic.engagement@sfgov.org

