


NUESTROS OBJETIVOS
u  Concienciar al ciudadano de la importancia de

participar en su propia seguridad.

u  Mejorar la seguridad con un trato personalizado
y profesional.

u  Mejorar la respuesta a los ciudadanos en las
intervenciones policiales.

u Contribuir al bienestar social.

u  Diseñar y ejecutar planes de prevención para
todos los colectivos, especialmente los más
vulnerables.



DELEGADO
u  En todas las Comisarías de Policía Nacional hay

un Delegado de Participación Ciudadana.

u  El Delegado recibe y canaliza las informaciones
y sugerencias planteadas por los ciudadanos
para dar solución a sus problemas.

u  Los Delegados están especialmente
cualificados para atender las necesidades o las
demandas sociales.

u  Contacta con tu Delegado en la Comisaría
de la Policía Nacional o mediante el correo
electrónico: participa@policia.es



CONTACTA
CON NOSOTROS

u  Cuando creas ser víctima o testigo de un
hecho que afecte a tu seguridad o la de tu
entorno.

u  Deseas comunicar a la Policía una
situación que afecte a la convivencia de los
ciudadanos.

u  Deseas conocer los planes preventivos de
seguridad que la Policía Nacional pone a
disposición de los ciudadanos.

u  Deseas recibir consejos de seguridad
mediante charlas preventivas en colegios,
comunidades vecinales, establecimientos,
empresas o colectivos.

u  Deseas acudir a las exhibiciones de unidades
policiales o jornadas de puertas abiertas
organizadas por la Policía Nacional.

LA POLICÍA ESTÁ
A TU SERVICIO



LA PREVENCIÓN COMIENZA 
POR UNO MISMO

PARTICIPA POR TU PROPIA 
SEGURIDAD

@policia

Policía Nacional

@policianacional

Alertcops

CONTACTA CON NOSOSTROS EN

participa@policia.es
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SI LO NECESITAS,
LLAMA A LA POLICÍA

AVISA A LA POLICÍA:
u  Si estás siendo víctima de algún hecho

delictivo.

u  Si observas hechos o situaciones que
estén afectando a la seguridad.

u En caso de emergencia.

NIPO (papel): 126-21-121-5     NIPO (en línea): 126-21-122-0
Depósito legal: M-33488-2021
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