
¿Cómo Puedo Reportar
Información o Sospechas?
Para reportar cualquier información o
sospecha, por favor llame a la línea de Crime
Stoppers al 970-221-6868 o visite
www.stopcriminals.org

Recuerde, Crime Stoppers no usa identificador
de llamadas ni graba las llamadas. No le
pediremos ninguna información personal.  Al
final de la llamada, se le dará un código secreto
para que más adelante pueda cobrar su
recompensa.

Anote en un lugar seguro, su código y la fecha
en que llamó para proveer la información.  Si
el crimen se resuelve y existe una recompensa,
esta será la única manera en que usted podrá
cobrar su recompensa.

Una vez más, recuerde que no le pediremos
ninguna información personal.

Al llamar al 970-221-6868, no de su nombre.
No se lo pediremos y no lo necesitamos.
Nadie sabrá su nombre, ni nosotros. Le
daremos un número secreto que será
únicamente suyo.

Díganos lo que sabe… o sospecha.  Llámenos
más adelante para averiguar si su información
ayudó a resolver el caso…y si hay una
recompensa para usted.

¡Poniendo fin al crimen, un crimen a la vez!
Permanecerá completamente anónimo y
puede obtener una recompensa de hasta
$1,000 dólares.

Juntos Podemos Luchar
Contra el Crimen
Crime Stoppers ha comprobado su éxito
en la lucha contra el crimen.

Al participar, usted está ayudando a las
personas de su comunidad que han sido
víctimas de crímenes. Ayude a prevenir
futuros crímenes compartiendo información
sobre crímenes con Crime Stoppers, o
haciendo donaciones a Crime Stoppers.
Usted puede contribuir a una mayor
seguridad para su vecindario y su familia.

970-221-6868
www.stopcriminals.org
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Crime Stoppers
Paga Recompensas

en Efectivo
Por información que ayude a recuperar propiedad

robada, información sobre narcóticos u otra
información que contribuya al arresto y la
presentación de cargos contra criminales.

Llame al 970-221-6868
Nunca tendrá que dar su nombre al llamar.  Se le
asignará un código secreto para identificarlo y

facilitar la entrega de su recompensa en efectivo.


