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¿Para qué es la compensación?
En mayo del 2007, la Policía de Santa Ana con la
ayuda de un donante anónimo, crearón un Programa
de Compensación para Homicidios relacionados con
Pandillas. La donación de 1 millón de dolares será
utilizado por el departamento de policía para ofrecer
compensaciones monetarias a cambio de información que conduzcan a arrestos de sospechosos de
homicidios relacionados con pandillas.
¿Cómo sé qué casos son eligibles para la compensación?
Las compensaciones son automaticamente establecidas para todos los homicidios relacionados con
pandillas dentro de los limites de la ciudad, excepto
en casos donde el Jefe de Policía haya determinado
que la compensación no es necesaria ya que puede
comprometer la investigación.
¿Quien es eligible para la compensación?
Cualquiera que tenga información que conduzca
al arresto de sospechosos de homicidio relacionados con pandillas es eligible para la compensación,
excepto empleados de agencias del orden público, u
oﬁciales del orden público y sus familiares, y tambien cualquiera que esté representando al sospechoso.
¿Cuánto es la compensación?
Las compensaciones monetarias pueden variar de
$100 a $50,000 dolares por incidente. La cantidad
será determinada caso-por-caso, dependiendo que

tan valiosa es la información que es otorgada y el
nivel de participación y acusación del sospechoso.
¿Puede haber más de una compensación para un
solo caso de homicidio?
Sí. Pueden haber múltiples compensaciones por un
solo caso.
¿Si tengo información sobre un homicidio, como
me puedo comunicar con la Policía de Santa Ana?
Comuniquese al: (714) 245-8390.
¿Tengo que revelar mi identidad para proveer
información sobre un sospechoso de homicidio
relacionado con pandillas?
Nó, puede pedir el anonimato. Sin embargo, si elige
pedir compensación, su identidad verdadera debe ser
conﬁrmada para establecer eligibilidad para la compensación.
¿Puedo hacer donaciones para este programa?
Sí. Aceptamos donaciones monetarias para el Programa de Compensación para Homicidios relacionados con las Pandillas, para que así el público siga
asistiendo con casos de homicidios que no han sido
resueltos cuando el 1 millon de dolares se haya agotado. Las donaciones serán estrictamente para este
programa. Si esta interesado en hacer una donación,
por favor comuniquese con el Oﬁ cial de
Información al Público, al: (714) 245-8029.

