BINGLEWOOD CIVIC CLUB, INC.
Preguntas Frecuentes Acerca de el Programa de Patrulla contratada de Agente Adjunto
¿Qué es el Programa de Patrulla por Contrato de Agente Adjunto?

¿No pago ya para que los agentes de policía patrullen mis impuestos?

Es un programa por el cual una comunidad / vecindario, etc. paga a su propio
agente adjunto para patrullar el vecindario durante 40 horas por semana en días y
horarios seleccionados por la comunidad.

No. Sus impuestos pagan para que los agentes patrullen los parques del condado,
cumplan órdenes civiles y penales y trabajen encubiertos. La División de Patrulla
recibe el 30% de sus fondos del Condado de Harris y el 20% de la Ciudad de
Houston. El resto del dinero debe ser recaudado por boletos, órdenes, etc.

¿Qué pasa cuando nuestro diputado no está patrullando?

Vivo en el Precinto Uno, no en el Precinto Cinco, así que ¿mi sección también será
patrullada?

El Programa constable on Patrol proporciona apoyo las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Los ciudadanos dentro del vecindario contratado pueden llamar a
un número especial y obtener ayuda directa de un Precinto Cinco Condestable
cercano a cualquier hora del día o de la noche.

Sí, todo Binglewood será patrullado, incluidas las secciones ubicadas en el Precinto
Uno que están al este de Hollister y al oeste de Peppermill.

¿Cuál es el tiempo medio de respuesta?

¿Los pagos del programa de alguaciles se mantendrán separados de las cuotas del
Club Cívico?

De tres a cinco minutos.

Sí. Los fondos del programa de Agente Adjunto de Patrulla se mantendrán en una
cuenta bancaria separada. Las cuotas del Club Cívico NO se utilizarán para
financiar este programa.

¿Cuánto cuesta?
El período del contrato comienza el 1 de octubre y cuesta $ 85,000 por año para
todo el vecindario. A los residentes de Binglewood se les pide que contribuyan con
al menos $ 250 por hogar. Cuantas más casas paguen, más costos bajarán para
todos.

¿Quién administrará el programa?
Binglewood Civic Club, Inc. ya que es una corporación de Texas y sería la parte
responsable bajo el contrato con el Precinto 5.
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¿Recuperaré mi dinero si no recaudamos fondos suficientes para pagar el
programa?

Si se recaudan fondos suficientes para permitir que Binglewood contrate con el
Precinto 5, ¿cuándo podemos esperar ver a un agente patrullando nuestro
vecindario?
Ya el 1 de octubre de 2022. El período del contrato es de un año y se extiende
hasta septiembre de 2023.

Sí. Si no se recaudan fondos suficientes antes de octubre, Binglewood Civic Club,
Inc. devolverá sus cheques, sin cobrar, y todos los pagos PayPal serán
reembolsados.

¿Qué pasa si pago y mi vecino no?

¿Se permitirá que la patrulla constable emita multas?

Reconocemos que algunos de nuestros vecinos pueden no ser capaces de
permitirse el lujo de contribuir plenamente en este momento. Por lo tanto, no
importará, A MENOS que una Sección entera o varios bloques no paguen nada. El
Precinto Cinco no incluirá estos bloques o secciones en el proceso de
"geocodificación" que identifica qué direcciones dentro de un vecindario se
suscriben al programa. Estos bloques o secciones deberán seguir dependiendo de
los servicios de despacho de HPD.

Sí. Un agente adjunto que patrulla Binglewood podrá emitir citaciones de tráfico
que también ayudarán a limitar las infracciones, como pasar las señales de alto y el
exceso de velocidad.
¿Puedo pagar mensualmente en su lugar?
Sí. Aceptaremos pagos mensuales a través de PayPal durante seis (6) meses o $
41.67 / mes.

¿Cuánto tiempo tendremos el programa?
El programa es renovable cada año. Con suerte, a medida que el vecindario se
beneficia de la reducción del crimen, los residentes están dispuestos a continuar
participando. Si no nos beneficia, entonces no renovaremos.
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