
LA DENUNCIA DE DELI-
TOS EN KU-RING-GAI
Cómo denunciar delitos al Ayuntamiento de 
Ku-ring-gai, la Policía de Nueva Gales del Sur 
y otros departamentos del gobierno estatal

Se resuelven la mayoría de los delitos en Ku-ring-gai con 
información de la comunidad. 

Usted tiene la responsabilidad comunitaria de denunciar 
los delitos a la Policía. Puede ser parte de un panorama 
más amplio, o puede ayudar a proteger a otra persona de 
la comunidad en el futuro. 

Desarrollado por el Ayuntamiento de Ku-ring-gai en conjunto con la Policía de Nueva Gales del Sur.

Se debe denunciar todos los incidentes delictivos 
a la Policía de Nueva Gales del Sur. Puede pensar 
que la información que tiene no es importante, 
pero puede ser la pieza vital que falta para hacer 
un arresto. También ayudará a la Policía a planear 
operaciones y asignar a oficiales de policía a 
lugares críticos. Además, el Ayuntamiento utiliza la información 
para desarrollar y poner en marcha medidas adecuadas de 
prevención de delitos. 

LA DENUNCIA DE DELITOS Y PREOCUPACIONES DE 
SEGURIDAD AL AYUNTAMIENTO
A pesar de que el Ayuntamiento no investiga los incidentes 
delictivos, el Ayuntamiento es responsable de la eliminación de 
grafiti, la restauración de vandalismo y el mantenimiento general 
de propiedad del Ayuntamiento. Denuncie cualquier preocupación 
al:

  9424 0000 
De lunes a viernes, 8.30am a 5pm

 krg@krg.nsw.gov.au

  Ku-ring-gai Council 
Attention: General Manager  
Locked Bag 1006, Gordon NSW 2072

LA DENUNCIA DE DELITOS A LA 
POLICÍA DE NUEVA GALES DEL SUR
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VIGILANCIA VECINAL
Si usted quiere desempeñar un papel más 
activo en la prevención de delitos, póngase 
en contacto con el agente local de prevención 
de delitos en la comisaría de Hornsby al 9476 
9799, o la comisaría de Chatswood al 9414 
8499. 

CONTRATERRORISMO 

 1800 1234 00 
Llame a la Línea Directa de Seguridad 
Nacional para denunciar cualquier 
actividad sospechosa o información 
relacionada con la seguridad o el 
terrorismo. 
Toda la información es confidencial y se puede conservar el 
anonimato. 

Triple cero (000)
Para emergencias o situaciones que pone en peligro la vida.

Línea de Asistencia de la Policía (131 444)
Para situaciones no urgentes.

Crime Stoppers (1800 333 000)  
Para dar información sobre delitos. Puede ser anónimo. 

LÍNEAS DIRECTAS NACIONALES DE LA POLICÍA 

COMISARÍAS DE POLICÍA LOCALES
Póngase en contacto con la comisaría de policía local 
directamente si presencia a alguien actuando sospechosamente 
o si quiere denunciar un delito que ya haya ocurrido e involucre
a una persona conocida.

Comisaría de policía de Hornsby     Comisaría de policía de Gordon 
9476 9799          9418 5399

Comisaría de policía de Chatswood 
9414 8499



TRIPLE CERO  

 000
La policía puede responder al incidente rápidamente. Llame 
al 000 en una situación que pone en peligro la vida o en una 
emergencia que necesite atención urgente, por ejemplo, 
cuando:

• Alguien está gravemente herido o en peligro

• Existe un riesgo grave para la vida o la propiedad

•  Se está cometiendo un delito y/o se puede cometer otro 
delito

•  Alguien que usted sospecha que haya cometido un 
delito está cerca o se sabe su localización, y existe una 
oportunidad de arrestar al sospechoso 

•  Es posible que los testigos parten de la escena del crimen o 
se puede perder pruebas si la policía no llega rápidamente 

• Una víctima está gravemente angustiada. 

LÍNEA DE ASISTENCIA DE LA POLÍCIA (PAL) 

 131 444
Se usa para denunciar un delito menor que ya ha sido 
cometido y que no supone víctimas traumatizadas o necesita 
la presencia de la policía. Usted tiene que ser el dueño o la 
víctima para denunciar el incidente delictivo. Los tipos de 
delitos que puede denunciar incluyen:

• Allanamiento de morada

• No pagar la gasolina (solamente en gasolineras)

• Hurto de embarcación o vehículo a motor

• Robo

• Daños maliciosos, incluidos el grafiti y el vandalismo

• Pertenencias perdidas

• Comportamiento antisocial

La Línea de Asistencia de la Policía es el número adecuado 
para denunciar el grafiti a la Policía de Nueva Gales del Sur, si 
el delito no está en curso. 

DENUNCIA DE GRAFITI 
En propiedad del Ayuntamiento 
VandalTrak es una aplicación de móvil gratis 
con la cual se puede denunciar grafiti en 
locales y equipo del Ayuntamiento. Como 
alternativa, póngase en contacto con el 
Ayuntamiento directamente al 9424 0000 o vaya a vandaltrak.
com.au

En propiedad pública que no es 
del Ayuntamiento 
El Ayuntamiento no tiene la autoridad 
de eliminar grafiti de la propiedad 
que no pertenece al Ayuntamiento. 
Denúncielo directamente a la línea directa de grafiti de Nueva 
Gales del Sur al 1800 707 125 (llamada gratis). 

En propiedad privada 
Si el grafiti ocurre en su propiedad 
o una propiedad de la que usted 
tiene la responsabilidad, debe 
denunciar el incidente a la Línea 
de Asistencia de la Policía al 131 444. Los dueños tienen la 
responsabilidad de eliminar el grafiti de su propiedad privada. 
El Rotary Club local puede ser capaz de ayudarle. La policía 
recomienda la limpieza rápida de grafiti – ¡se quita la gloria! 

CRIME STOPPERS 

 1800 333 000
Reporte información sobre un delito o comportamiento 
delictivo o sospechoso, de manera anónima.  Se ofrece una 
recompensa para la información que lleve al enjuiciamiento 
exitoso. Denuncie los delitos que no están en curso y/o no 
tienen un vínculo con ningún delincuente conocido (p. ej. 
allanamiento de morada, daños maliciosos o robo). Puede 
pensar que la información no es importante, pero puede ser 
la pieza vital que falta para resolver un crimen.

FAROLAS ESTROPEADAS O DEFECTUOSAS 

 1800 044 808 
Reporte farolas estropeadas 
o defectuosas al Ausgrid. 
ausgrid.com.au 

CARRITOS DE SUPERMERCADO 
ABANDONADOS
Reporte carritos de supermercado abandonados a:

Woolworths | Big W | Dan Murphys | Target
 1800 641 497 
 Trolley Tracker App de iTunes o Google Play

Coles | Kmart | Target | Bunnings | Officeworks  
Bi-Lo | 1st Choice

 1800 876 553 
 Coles App de iTunes o Google Play

Aldi
 customersonline@aldi.com.au    
 13 25 34

Harris Farm
 1800 21 22 33

REPORT GRAFFITI
1800 707 125

Call the NSW Graffiti Hotline now

Police 131 444
For non-emergencies

A QUIÉN LLAMAR Y CUÁNDO


