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Nueva Ordenanza de Alarmas – Reglamento de Respuesta de Policia

Desde el 1ro de Agosto de 2010, el Departamento de Policía de la Ciudad de Catedral ha estado
utilizando una política de Respuesta a Alarmas Verificada (Verified Alarm Response Policy
[VAR]) para evaluar y responder a alarmas residenciales y comerciales. La Respuesta a Alarmas
Verificadas fue puesta en práctica debido a un numero excessive de alarmas de robo falsas y falta
de recursos y personal para responder adecuadamente a esas llamadas. A fin de servir mejor la
comunidad, el Departamento de Policía concibió un enfoque nuevo a la dirección a las
preocupaciones(intereses) de nuestros barrios comerciales y residenciales a fin de responder otra
vez a TODAS las alarmas en la Ciudad sin la necesidad de la verificación.

El Miércoles, 15 de Diciembre, el Ayuntamiento aprobó una nueva Ordenanza de Alarmas y
tarifas y uso de permisos para alarmas. La nueva ordenanza, permiso y tarifas permitirá al
Departamento de Policía agregar personal adicional para responder a todas las llamadas de
alarmas; por lo tanto, servir a las necesidades y expectativas de nuestros ciudadanos y la
comunidad empresarial.
Efectivo Enero de 2012, todos los residentes y negocios con un sistema de alarma deberán
obtener un permiso de los usuarios de alarma con la ciudad. El permiso de los usuarios de alarma
estarán disponibles en el departamento de policía de la ciudad de Catedral, así como en línea en
www.CathedralCityAlarm.org. El sitio Web estara disponible al público antes del 1ro de Enero
de 2011. Las solicitudes de permiso están actualmente disponibles en el mostrador frontal del
departamento de policía.
Clientes y consumidores con permisos válidos de alarma se permitirá una respuesta de alarma
falsa por año sin incurrir en cualquier honorario de respuesta a alarmas falsas. En el caso de un
cliente tenga una segunda alarma falsa en cualquier período de 365 días, se le dará la opción de
completar un curso de educación en línea de alarma para reducir la tasa de respuesta para la
segunda alarma falsa. El propósito del curso de educación en línea es proporcionar a los usuarios

de alarmas con recursos adicionales e información para ayudarles a convertirse en propietarios
de alarmas mejores y minimizar las posibilidades de respuestas a alarmas falsas.
Aquí está un poco de la nueva información de honorarios de alarmas
Permiso de Usuario de Systema de Alarma:
Si fue obtenido 90 días después de activar su systema de Alarma(honorarios tardíos)
Renovación de Permiso de Alarma Annual:
Si es renovado 30 días antes de la fecha de vencimiento
Si es renovado más de 30 días después de la fecha de vencimiento
Si es renovado más de 90 días después de fecha de vencimiento
La segunda Alarma de Robo Falsa*
La tercer Alarma de Robo Falsa*
La cuartoa o más Alarm de Robo Falsa*
Reeditado Permiso de Usuario de Systema de Alarma*
Primera respuesta a una alarma sin permiso de usuario*
Segunda o más respuesta de alarma sin permiso de usuario*
Educación en línea de alarma – curso de desviación
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