SERVICIOS VECINDARIOS DE ANAHEIM
CONTACTOS Y RECURSOS IMPORTANTES PARA VECINDARIOS
RECURSOS DE VECINDARIOS
Alumbrado público – para pedir reparaciones········ 765-3300

OESTE – DISTRITOS DEL CONCILIO 1 Y 2
CONTACTOS DE VECINDARIO

Anaheim en cualquier momento ································ 311

Servicios Vecindarios ································· 765-5208

Calles y alcantarillas – para pedir reparaciones ····· 765-6860
Fundación de alojamiento justo ·················· (800) 446-3247
Departamento de control de animales
para animales callejeros ··································· 935-6848
Departamento de Cumplimiento de Códigos ········· 765-5158
Departamento de Fuego y Rescate
para riesgos de incendio ··································· 765-4040

Equipo de Policía Comunitaria ······················ 765-7921
Correo electrónico: westpolicehotline@anaheim.net
Equipo Policial para los Desamparados ········· 765-7970
Cumplimiento de Códigos···························· 765-5158
Línea Directa de Alquiler a Corto Plazo ········· 745-0190
Correo Electrónico: STRS@anaheim.net

Departamento de Fuego y Rescate
línea no de emergencia ···································· 765-4000
Departamento de Policía – para actividades criminales o
molestia en progreso········································ 765-1900

CENTRAL – DISTRITOS DEL CONCILIO 3 Y 4
CONTACTOS DE VECINDARIO

Disposición de artículos voluminosos (Republic Services
anteriormente Anaheim Disposal) – disponga de 20 artículos
por cita, 3 veces por ano GRATIS ······················ 238-2444

Servicios Vecindarios ································· 765-4635

Emergencias ·························································911

Equipo de Policía Comunitaria ····················· 765-7922
Correo electrónico: centralpolicehotline@anaheim.net

Equipo de Policía contra las pandillas ·················· 765-4264
Grafiti – en progreso ······································ 765-1911
Guarda parques ·············································· 765-5226
Interrupción de energía ···································· 765-3300

Equipo Policial para los Desamparados ········· 765-7970
Cumplimiento de Códigos ··························· 765-5158
Línea Directa de Alquiler a Corto Plazo ········· 745-0190
Correo electrónico: STRS@anaheim.net

Alumbrado de “Anochecer al Amanecer” ·············· 939-9020
Lugares para reciclar y disponer de desperdicios
peligrosos de casa GRATIS ······················ (800) 253-2687

Oficina del Alcalde y el Concilio de Anaheim ········· 765-5247

ESTE – DISTRITOS DEL CONCILIO 5 Y 6
CONTACTOS DE VECINDARIO

Para reportar Grafiti – 24horas ··············· 311 o 765-4311

Servicios Vecindarios ································· 765-4398

Preservación del Vecindario ····························· 765-4340

Equipo de Policía Comunitaria ····················· 765-7924
Correo electrónico: eastpolicehotline@anaheim.net

Mantenimiento de parques ································ 765-5155

Programa de climatización – para reducir el costo de
electricidad y agua··········································· 939-9020
Recolección de carritos de tienda GRATIS ··· (808) 252-4613
Registro de abuso a adultos / ancianos – si sospecha el
abuso o descuido de un anciano ················ (800) 451-5155
Registro de abuso a niños / servicio de 24 horas – si
sospecha el abuso o descuido de un niño ············ 940-1000
Rótulos públicos – Reparación ··························· 765-6860
Señales de tráfico – Reparación ························· 765-5202
Servicios para víctimas de violencia doméstica ····· 957-2737
Servicios para víctimas de actos de pandillas ········935-7492
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Equipo Policial para los Desamparados ········· 765-7970
Cumplimiento de Códigos ··························· 765-5158
Línea Directa de Alquiler a Corto Plazo ········· 745-0190
Correo Electrónico: STRS@anaheim.net

NUEVOS DISTRITOS DEL CONCILIO DE LA CIUDAD DE ANAHEIM
Para usar un mapa interactivo y encontrar el distrito en el que vive, por favor visite www.anaheim.net/neighborhoods.

NUEVAS Reuniones Comunitarias de Distritos de Servicios Vecindarios
A medida que pasamos a los nuevos Distritos del Concilio, las reuniones anteriores del Consejo de Vecindarios
también están cambiando. Las Reuniones de Distritos reúnen a la gente, proporcionan información útil y le
ayudan a encontrar maneras de participar en su comunidad. ¡Participe y acompáñenos en las próximas
Reuniones Comunitarias de Distritos de Servicios Vecindarios!
¡Las fechas y lugares de las reuniones para 2018 serán anunciados pronto! Por favor visite nuestro
sitio web para más información.
Las Reuniones Comunitarias de Distritos de Servicios Vecindarios son parte del Programa de Mejoramiento
de Vecindarios de Anaheim que ayuda a los residentes de Anaheim a mejorar la habitabilidad de sus
vecindarios, donde cada departamento está comprometido a participar a través de un enfoque
interdepartamental coordinado.

¿Qué es Servicios Vecindarios?
Servicios Vecindarios sirve como un punto único de contacto para residentes que necesitan ayuda.
¿No está seguro de cual departamento de la ciudad debe llamar para su problema? ¿Tiene preguntas,
ideas o preocupaciones sobre su vecindario? ¡Nosotros podemos ayudarle!
La misión de la sección de Servicios Vecindarios es de facilitar un esfuerzo por toda la ciudad para mejorar
la calidad de vida de los vecindarios de Anaheim por medio de capacitando residentes a que se ayuden
si mismos con la creación de asociaciones entre la ciudad y otros recursos por toda la comunidad.

Para más información por favor llame al (714) 765-4456 o visítenos en la página
www.anaheim.net/neighborhoods

