
  

TOMA LA PALABRA! 
DALE VOZ A TU OPOSICION EN PERSONA! 

 
Presenta tu testimonio en la junta de la Comision 
de Policia de San Francisco. Afirma que la comuni-
dad quiere soluciones efectivas, no gestos vacios 
politicos que ponen en riesgo a nuestro barrio. 
 
Lugar:  Alcaldia de San Francisco, Sala #400 
Dia: Miercoles,  17  Enero @ 5:30 pm 

LA COMISION DE POLICIA DE SAN FRANCISCO ESTA A 
PUNTO DE DECIDIR SI INSTALAR 25 NUEVAS CAMARAS 
DE VIGILANCIA EN DIFERENTES LUGARES DE LA CIUDAD. 
 
Todos queremos comunidades seguras, pero el uso de camaras de vigilan-
cia no es la solucion. Debemos rechazar la expansion de este proyecto por 
las siguientes razones: 
 

• Las camaras no reducen el crimen. Las investigaciones nos demues-
tran que, a largo plazo, la vigilancia por camaras no reduce el crimen 
ni el temor al crimen. Los actos criminales simplemente se cambian de 
una esquina a otra. 

 

• Las camaras son costosas. Los fondos propuestos para estas camaras 
se pueden utilizar mejor,  en medidas mas efectivas, que si reduzcan 
el crimen, por ejemplo, equipos de policias ambulantes, proyectos de 
policia comunitaria, or mejor alumbramiento publico. 

 

• Las camaras ponen en riesgo a nuestra privacidad y a nuestro dere-
cho a la libertad de expresion. A traves de las camaras, el gobierno 
podra vigilar tus acciones -  a donde vas y vienes. 
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La Comision de Policia de San Francisco esta de-
cidiendo si colocar 25 camaras de vigilancia en 
estos locales: 

 
• Calle Tercera y Avenida Newcomb 
• Avenida Geneva y  Calle Mission 
• Calle 16 y Calle Mission 
• Calle 24 y Calle Mission 
• Calle Ellis y Calle Jones 
• Calle Turk y Calle Taylor 
• Calle McAllister  #1050 
• Calle 26 y Calle Shotwell 

 
Unete a las siguientes organizaciones comunitarias en 
oponer la instalacion de mas camaras de vigilancia en 
San Francisco: el periodico San Francisco Bay Guard-
ian, La Raza Centro Legal, La Union Americana de Lib-
ertades Civiles (ACLU), el Centro de Recursos del 
Vecindario de la Mission, El Gremio Nacional de 
Abogados, La Fundacion Frontera Electronica, y la Fun-
dacion Idriss Stelley. 

SABIAS QUE… 

 
 

 

DI  NO  A LAS  CAMARAS DE VIGILANCIA. 
 

Llama a la Oficina de la Comision de Policia de San Fran-
cisco.  Diles que estas en contra del uso de mas camaras. 
 
Para mas informacion, llama a la ACLU, Union Americana de Libertades 
Civiles, 415-621-2493. 
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