¡Vota por Jesús María!
La ciudad
más amada
del mundo.

Ingresa al enlace:

welovecities.org/es/jesus-maria/
O VOTA AQUÍ

WE LOVE
JESUS MARIA

Puedes votar 1 vez
al día, todos los días.
Hasta el 31 de octubre.

#WeLoveJesusMaria

ACTÍVATE
AÑO 4 - EDICIÓN OCTUBRE 2022

Nueva Central
de Seguridad
Ciudadana

Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram

Todos unidos para votar por
Jesús María en el concurso
“We Love Cities”
Distrito es finalista en concurso a nivel mundial por exitosa gestión ecosostenible
¡Haz de Jesús María la ciudad más amada del planeta!
Jesús María es finalista del concurso We Love Cities,
promovido por la organización internacional World Wildlife
Fund (WWF).
Gracias a nuestras acciones como Residuo Cero, Acción
Verde, Eco Parque, entre otros, tenemos la oportunidad de
ser reconocidos en todo el mundo.
¿Cómo votar?
•

A través de la página web:

Ingresa al enlace: https://welovecities.org/es/jesus-maria/
Haz clic en el botón “Vota ya”.
Puedes votar una vez al día, todos los días.
•

También puedes subir una imagen o texto en tu perfil
público con el hashtag #WeLoveJesusMaria y compartir
tus ideas para ser un mejor distrito.
Cada interacción cuenta como un voto.
Las votaciones comenzaron el 19 de septiembre y culminan
el 31 de octubre.

WE LOVE
JESUS MARIA

A través de Facebook, Instagram y Twitter:

Síguenos en nuestras redes sociales. Dale “me gusta” y
comenta nuestras publicaciones que tengan el hashtag
#WeLoveJesusMaria.

¡Tenemos muchas razones
para amar a Jesús María!

Infraestructura moderna al
servicio de todos los vecinos

Jorge Quintana
Alcalde

NUEVA
INFRAESTRUCTURA,
MEJOR SEGURIDAD
Queridos vecinos
Durante este último trimestre de nuestra
gestión, me complace anunciarles que
dejaremos iniciada la construcción de la
nueva Central de Seguridad Ciudadana, la
cual estará ubicada en la cuadra 4 de la Av.
6 de Agosto.
Esta edificación de más de 5 mil m2, contará
con tres pisos y estará adecuada para recibir
a todo el personal de Seguridad Ciudadana.
Su distribución estará de acuerdo a los
requerimientos del área como la sala de
monitoreo, sala de observación y la central
telefónica que serán los principales espacios
desde donde podremos vigilar cada cuadra
de Jesús María y prevenir el delito en el
distrito, dándole seguridad y tranquilidad a
nuestros vecinos.
Al mismo tiempo, todo el personal contará
con un espacio para su alimentación,
vestuario y para el desarrollo de las
actividades administrativas de forma regular
e ininterrumpida. Así también, se contará con
una sala de recepción para poder atender
al vecino y realizar el seguimiento a sus
solicitudes.
Con este nuevo espacio, la gestión entrante
tendrá la opción, y así lo esperamos, de liberar
los 2500 m2 de espacio del Parque Próceres
de la Independencia, para que pueda volver a
ser parte del área verde, lugar donde alguna
vez estuvo el bosque Matamula.
Ha sido un camino largo para lograr este
objetivo. Sumado al equipamiento de
vehículos y capacitación constante del
personal, estamos muy satisfechos porque
dejaremos
una
Seguridad
Ciudadana
fortalecida, como nunca antes en Jesús María,
para que siga siendo un distrito tranquilo y
residencial. Todos debemos está unidos para
que así continúe.
Estimados vecinos, aprovecho la ocasión
para agradecerles la confianza por dejarme
trabajar para ustedes estos cuatro años.
Sepan que podrán contar conmigo siempre y
estaré al servicio de Jesús María, desde donde
me toque colaborar.
Jorge Quintana

Central de Seguridad Ciudadana se
construirá en la Av. 6 de Agosto
Más de 5 mil m2 de moderna infraestructura para monitorear y prevenir la delincuencia en el distrito

La seguridad en el distrito está garantizada gracias a los diversos
planes y estrategias implementadas que han dado resultados en la
prevención del delito, pero además, a ello se suma un nuevo proyecto
que fortalecerá aún más la seguridad para Jesús María. El alcalde
Jorge Quintana anunció que en las próximas semanas se iniciará
la construcción de la nueva Central de Seguridad Ciudadana. Una
moderna infraestructura para monitorear y prevenir la delincuencia
en el distrito, que será construida en un área de 5, 000 m2 en la cuadra
4 de la Av. 6 de Agosto.
Esta nueva sede contará con espacios adecuados para la atención
al ciudadano, el monitoreo de videovigilancia y las oficinas
administrativas y espacios necesarios para el equipo de Serenazgo.

Serenos atentos para prevenir el delito
Hasta agosto de este año se han frustrado un total de 134 asaltos, 85
de ellos con captura efectiva; hecho que se atribuye a la capacidad
de respuesta del cuerpo de Serenazgo que no excede los 3 minutos
en acudir a cualquier emergencia en el distrito.
Esta rápida atención se debe al personal altamente capacitado, al
que se suman los equipos de alta gama como las cámaras, radios de
comunicación y unidades móviles. Al observar un asalto por cámaras
o recibir la denuncia por teléfono, se comunica al personal que
patrulla las calles y en un rápido accionar se acude a la emergencia.
“El país afronta una severa crisis en temas de seguridad y Jesús
María no es la excepción; sin embargo, reconozco el estratégico
plan preventivo y disuasivo del cuerpo de Serenazgo que en nuestra
jurisdicción ha frustrado los asaltos y en su mayoría ha capturado a
los delincuentes”, indicó el burgomaestre.
Cámaras de seguridad resguardan el distrito
A través de las modernas cámaras de videovigilancia que tienen un
alcance de hasta tres cuadras y permite reconocer rostros y placas,
Jesús María tiene el control territorial al encontrarse todo el distrito
videovigilado, el mismo que se refuerza con el patrullaje a pie, en
motos, unidades vehiculares, drones y brigada canina las 24 horas de
los 7 días de la semana.
En ese contexto, Quintana precisó que antes de finalizar el 2022
todas las calles de Jesús María tendrán cámaras de seguridad (580
cuadras), lo que hará de esta jurisdicción el primer distrito del Perú
con el 100 % de sus calles vigiladas por video.

PRIMER PISO: Se encontrará
la recepción para la atención al
ciudadano en temas y solicitudes
relacionados
a
Seguridad
Ciudadana. A su vez, contará con
la Central de llamadas, el Centro
de monitoreo de comunicaciones
y el Observatorio de seguridad
ciudadana.

SEGUNDO PISO: Se encontrarán
las
oficinas
del
personal
administrativo que permitirá el
funcionamiento organizado del
servicio de Seguridad Ciudadana.
Aquí se ubicará la subgerencia
de Serenazgo y la Gerencia de
Seguridad Ciudadana.

TERCER PISO: Concentrará los
espacios para el personal de
Seguridad
Ciudadana,
como
el comedor, baños, vestuario y
espacios de almacenamiento.

