Reportando amenazas y donde llamar para recibir ayuda:
Oficina del Alguacil del Condado de Skagit:







Cualquier persona puede llamar al 9-1-1 y reportar amenazas o acosos y un ayudante del alguacil
se comunicará por teléfono o en persona. Un intérprete o un oficial bilingüe se le proveerá si es
necesario.
Si se siente más cómodo reportando en una manera diferente, puede ir a la página del internet
de la Oficina del Alguacil y seleccionar el “online citizen report”. Es fácil llenar el formulario y
presionar el botón para enviarlo.
Si viven en LaConner o Concrete, pueden ir directamente a las oficinas de estas ciudades pero
muchas veces no hay personal presente, y es mejor llamar al 9-1-1.
o LaConner – 204 South Douglas St. – 8 AM – 5 PM, lunes-viernes, 360-466-3134
o Concrete – 7337 North Dillard Ave. 360-826-3179, llame para obtener cita.
Tambien puede llamar a la Oficina del Alguacil directamente al 360-416-1911.
Facebook – Vayan a la página de Facebook de la Oficina del Alguacil y dejen un mensaje.

Departamento de Policía de Mount Vernon:








Lo más directo es llamar al Centro de Despachos al 360-428-3211 o 9-1-1 en casos de
emergencia. Pida que un policía le llame o se reúna con usted en un lugar donde se sientan
seguros.
Llame o vaya al Departamento de Policía de Mount Vernon al 360-336-6271; 1805 Continental
Place, Mount Vernon.
Estaciones Vecindarias:
o Kulshan Creek – Policía Edgar Serrano: Llame al Centro de Despacho para obtener una
cita – 360-428-3211.
o West Hill en la Escuela Preparatoria de Mount Vernon– Policía Brien Reed: Llame al
Centro de Despacho para obtener una cita o puede llamar a la oficina de la escuela al
360-428-6100 para reunirse con el Policía Reed ahí.
Puede mandar un correo electrónico al Departamento de Policía y pedir que un policía se
comunique con usted:
mvpolice@mountvernonwa.gov
Puede completar un “report-on-line” y proveer información identificatoria
para que puedan comunicarse con Ud.
http://www.mountvernonwa.gov/FormCenter/Police-7/MVPD-Citizen-Report-53
Puede completar un Crime Tip en la red acerca del incidente de manera anónima o dando
información identificatoria.

Anacortes
Llame al Despacho al 360-428-3211 o 9-1-1 en casos de emergencia.
Deje un aviso anónimo acerca de un crimen al 360-299-1985.

Burlington
Llame al Despacho al 360-428-3211, o llame al 9-1-1.

Sedro Woolley
Llame al 360-855-0111 o después del horario llame al Despacho al 360-428-3211.

