Bienvenido a Plymouth
Una hermosa comunidad
donde vivir y criar a la familia.
Patrocinado por

Los Departamentos de Bomberos y Policía de Plymouth,
Super Target ,
Applebee’s,
y el Fondo de Prevención de Delitos e Incencios de
Plymouth

“Agregando calidad a la vida”

Un mensaje del
Jefe de policía Michael S. Goldstein y
el Jefe de bomberos Richard C. Kline,
Los Departamentos de Policía y Bomberos de
Plymouth, el Fondo de Prevención de Delitos e
Incendios, Super Target y Applebee’s se
enorgullecen en prestarle servicios. Nuestra meta
es la de brindar a la comunidad los mejores
programas posibles en protección contra delitos e
incendios y seguridad de vida.
Este folleto señala consejos de seguridad,
reglamentos importantes de la ciudad y
programas de prevención. Lo animamos a
visitar el sitio de Internet de la ciudad en
www.ci.plymouth.mn.us para obtener más
información sobre nuestros programas.
Gracias por ayudarnos a hacer de Plymouth
una comunidad segura donde vivir y criar
familias.
Colaborando podemos crear la diferencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE LA CIUDAD DE
PLYMOUTH QUE DEBE SABER
Marque 9-1-1 para obtener ayuda
El número telefónico 9-1-1 fue
creado para facilitarle
llamar a la policía, los
bomberos u obtener
asistencia médica de
emergencia.

Si llama desde un
teléfono línea terrestre, no un teléfono
celular, los operadores de 9-1-1 sabrán desde
dónde llama. Si usted no puede comunicarse
con ellos, enviarán automáticamente a la
policía, los bomberos o el servicio de
ambulancia directamente a su ubicación.
Marque 9-1-1 para:
 Informar de una emergencia.
 Pedir una ambulancia para asistencia médica.
 Informar actividades sospechosas o criminales
en progreso.
 Informar de una situación que requiere la
presencia de un oficial de la policía en la
escena.
Marque el número regular de la policía o los
bomberos para:





Pedir la copia de un informe de bomberos o
policía.
Hacer una pregunta general que no requiera
que se presenten la policía, los bomberos o
personal médico.
Pedir hablar con un representante sobre una
situación, caso, o incidente con expediente
abierto.

Al llamar al 9-1-1 para informar actividades
sospechosas provea tanta información como
le sea posible, incluyendo:









La descripción de la actividad.
Dónde está sucediendo la actividad.
La descripción de los sospechosos (sexo, edades,
ropa, color del cabello, estatura, peso, raza,
nombre y cualquier otra información de
identificación.)
La descripción del vehículo (marca, modelo, color,
número de placa (tablilla, matrícula), daños a la
carrocería y cualquier otra información de
identificación.)
Rumbo de movimiento, si los sospechosos se
han ido.

763-525-6210
763-509-5120

Número de la policía para casos
sin emergencia
Número de los bomberos para
casos sin emergencia, de lunes a
viernes: 8:00 a 4:30 p.m.

Seguridad relacionada con
detectores de humo
Los detectores de humo son
dispositivos eléctricos que le
avisarán de humo o
incendio en su apartamento,
casa o trabajo. Su alarma
chirriante es su primera
señal de alerta para sacar a
su familia del edificio de
manera segura.

Sepa cómo suenan sus detectores y enséñeles a los
miembros de su familia que salgan cuando uno suene.
El chirrido intermitente de un detector puede
significar que la pila se está agotando.






Cambie las pilas una vez al año en detectores que
usan pilas.
Pruebe los detectores de humo mensualmente y
límpielos con aspiradora periódicamente.
Si suenan los detectores de humo, salga de la casa
y vaya al lugar de reunión designado afuera.
Coloque detectores de humo en cada piso de la
casa y fuera de las áreas con dormitorios.




Nunca desconecte un detector de humo que
esté sonando. Está sonando para llamarle la
atención.
Marque 9-1-1 en una emergencia.

Haga un plan de
escape de la casa
en caso de
incendio














Imponga una regla de
“no fumar” en todos
los dormitorios.
Establezca un lugar de reunión fuera de la
casa en el cual todos se reunirán durante
una emergencia.
Enséñeles a todos los miembros de su
familia el sonido de los detectores de humo.
Indíqueles que salgan de la casa si suena un
detector y vayan a lugar de reunión
designado.
Identifique dos maneras de salir de cada
habitación. Nombre a una persona para que
ayude a salir de la casa a los niños
pequeños, los ancianos o personas con
necesidades especiales.
Agáchese y gatee en lugares con humo. Si se
le incendia la ropa, deténgase, láncese al
piso y ruede de lado a lado.
Nunca permita que nadie vuelva a entrar a
un edificio lleno de humo o en fuego por
ningún motivo.
Enséñeles a los niños que nunca se
escondan en caso de una emergencia de
humo o incendio.
Si queda atrapado en una habitación,
despliegue o cuelgue una toalla, camisa, etc.
de color brillante de la ventana para atraer la
atención. No quiebre el vidrio; el humo y el
fuego pueden ingresar a la habitación desde
afuera.
Duerma con las puertas de los dormitorios
cerradas.
Marque 9-1-1 en una emergencia.

Seguridad con velas

Todos los años, las velas causan
millones de dólares en daños a hogares
en todo Estados Unidos.
Los niños que juegan con velas,
velas que se dejan sin atención o
velas colocadas demasiado cerca
de materiales combustibles son las causas
principales de incendios ocasionados por velas.
 Mantenga los cerillos (fósforos) y
encendedores fuera del alcance de los niños
en todo momento.
 Corte las mechas de las velas a ¼ de
pulgada antes de su uso.
 Nunca deje una vela encendida sin atención.
 No coloque velas encendidas en mesas de
noche ni en otras áreas de las que puedan
caerse accidentalmente.
 Mantenga las velas alejadas de corrientes de
aire, tomas de aire o cosas que se incendien.
 Apague las velas finas o de pilar cuando
estén a 2 pulgadas del candelabro.
 Use siempre una base resistente a las llamas
fabricada para velas.





Mantenga los cerrillos (fósforos)
y encendedores fuera del
alcance de los niños






Seguridad al cocinar








Nunca deje alimentos cocinando sobre la
estufa sin supervisión.
Mantenga las áreas de cocina limpias y
libres de materiales combustibles (como
agarraderas, toallas, trapos, cortinas y
empaques de alimentos).
Mantenga a los niños alejados de las áreas
de cocina imponiendo tres pies de distancia
de la estufa como "área libre de niños”.
Use mangas cortas o ajustadas, o enróllelas
bien al cocinar. La ropa holgada puede caer
sobre las hornillas e incendiarse.
Mantenga siempre a la mano una
agarradera, guante y tapa. Nunca use un
guante mojado, ya que podría quemarlo.
Si surge un incendio pequeño en un sartén
o en la estufa, apague las llamas colocando

la tapa cuidadosamente sobre el sartén.
Apague la hornilla.
Si se desata un incendio en el horno, apáguelo
y mantenga la puerta cerrada para evitar que
las llamas le quemen a usted o su ropa.
Si se desata un incendio en el horno de
microondas, mantenga la puerta cerrada y
desenchufe el horno.



Guarde los cerillos y los encendedores fuera
del alcance y la vista de los niños, en un lugar
alto, preferiblemente en un lugar bajo llave.
Nunca use encendedores ni cerillos como
objetos de diversión para los niños. Los niños
imitan lo que usted hace.
Si un niño expresa curiosidad sobre el fuego o
ha estado jugando con fuego, explíquele de
manera calmada pero firme que los cerillos y
los encendedores son sólo para uso por
adultos.
Enséñeles a niños pequeños a decirle a un
adulto si ven cerillos o encendedores, y a los
niños de edad escolar a entregar cerillos o
encendedores a un adulto.
Si sospecha que su hijo está creando incendios
intencionalmente o si está demasiado
fascinado por el fuego, obtenga ayuda.
Comuníquese con el Departamento de
Bomberos o un consejero de familia o escolar
para obtener recursos.

Seguridad con la calefacción,
los calefactores y las
chimeneas




Haga realizar una
inspección anual del
calefactor, las chimeneas y
los tubos de chimenea por
un técnico calificado.
No queme madera viva









en las chimeneas o estufas. La madera viva tiene
más humedad y es más probable que emita humo
y cree acumulación de creosota.
Mantenga los calefactores portátiles por lo menos
a tres pies (o un metro) de distancia de cualquier
cosa que pueda quemarse.
Los calefactores portátiles deben ser apagados al
salir de la habitación o al acostarse.
Mantenga los calefactores portátiles de queroseno
en un área con buena ventilación alejada de llamas
u otras fuentes de calor.
Al comprar calefactores, elija aparatos con
características de apagado automático.
Asegúrese de que cualquier aparato de calefacción
con gas esté debidamente ventilado. Los
calefactores portátiles de gas sin ventilación para
dormitorios o baños deben ser pequeños y estar
correctamente instalados. Nunca use calefactores
de petróleo líquido con suministros de
combustible integrados dentro de la casa.
Siempre permita que las cenizas se enfríen antes
de desecharlas. Deseche las cenizas en un
recipiente de metal.

El monóxido de carbono (CO):
Un asesino silencioso

El monóxido de carbono a menudo se denomina el
asesino silencioso. Es un gas invisible, sin olor ni color
que se crea cuando los combustibles (como la gasolina,
la madera, el carbón, el gas natural, el propano, el
petróleo y el metano) no se queman completamente.
En la casa, los equipos de calefacción y cocina que
usan combustibles son posibles fuentes de CO. Los
vehículos o generadores en marcha dentro de un garaje
adyacente también pueden producir niveles peligrosos
de monóxido de carbono.





Nunca use su estufa de gas ni parrilla de carbón
para calentar el interior de su vivienda.
No deje su auto en marcha dentro de un garaje
cerrado o abierto.
Instale alarmas de CO dentro de su casa. Las
alarmas de CO no sustituyen las alarmas de humo.





Las alarmas de humo deben instalarse en
cada piso de la casa y dentro o fuera de
todos los dormitorios.
Sepa la diferencia de sonido de las alarmas
de humo y las alarmas de CO.
Haga inspeccionar por un profesional
anualmente todos los aparados que usan
combustible.
Al ir a acampar, use calefactores y linternas
de pila en las tiendas de campaña, los
remolques y casas rodantes.



Lista de verificación de
seguridad en el hogar




Seguridad para los residentes
de edificios de apartamentos



















Pida que le cambien la cerradura para que
los inquilinos anteriores no puedan entrar.
Use sólo la inicial del nombre de pila y su
apellido en el buzón o timbre de puerta.
Nunca permita que una persona
desconocida entre detrás de usted por la
puerta de seguridad de su edificio.
Nunca abra la puerta automáticamente para
nadie hasta que se haya identificado. No
deje entrar a una persona desconocida que
le diga que viene a visitar a sus vecinos. Es
posible que esté tratando de engañarle para
que usted la deje entrar.
Nunca abra la puerta para nadie a quien no
conozca.
No coloque objetos para dejar abiertas las
puertas de seguridad.
Nunca dé copias de la llave de su edificio.
Mantenga cerradas con llave todas las
puertas de su apartamento en todo
momento, hasta cuando baje al cuarto de
lavado de ropa. No confíe en un pestillo
con cadena para su seguridad.
Llame al 9-1-1 cuando presencie actividades
ilegales o sospechosas. Informe esa
actividad a su arrendador.
No pague el alquiler ni otras cuotas de
vivienda con dinero en efectivo. Siempre
pida un recibo de pago.

Tenga cuidado dentro y alrededor de los
ascensores. Si tiene sospechas de otro
pasajero, espere otro ascensor.







Mantenga las puertas
cerradas con llave
cuando esté en casa y
fuera de casa.
No les abra la puerta a
personas desconocidas.
Llame al 9-1-1 inmediatamente si presencia
actividades sospechosas o criminales.
Cuando esté de viaje fuera de casa, haga que
un vecino en quien confíe le recoja el
correo, corte el césped, quite la nieve o se
estacione en la vereda de su casa.
Haga que su casa parezca estar ocupada.
Deje encendidas luces, un radio o un
televisor cuando no esté en casa.
Mantenga artículos de valor como bicicletas
y equipo de césped bajo llave y fuera de la
vista del público.
Mantenga los arbustos y árboles recortados
para que nadie pueda esconderse en ellos.
Mantenga las puertas del garaje cerradas en
todo momento.
Use lámparas exteriores y de encendido por
movimiento para iluminar el patio.

Cómo evitar el robo de autos y
hurtos de artículos del auto




Cierre las puertas del auto
con llave y cierre las
ventanas. Si tiene un
garaje, úselo.
 Saque todas las
pertenencias
personales del
auto.
Al transportar artículos de valor, póngalos
en la cajuela (el baúl). Estaciónese siempre
en áreas bien iluminadas.








Oculte el dispositivo de control remoto para
abrir la puerta del garaje. Póngalo en la
guantera o llévelo consigo.
Instale un tapón de tanque de gasolina con
llave para evitar el robo de gasolina.
Deje únicamente la llave de ignición con el
asistente de estacionamiento. Llévese la
licencia de conducir y el registro del automóvil
consigo cuando haga estacionar el auto por
valet o lo lleve a la estación de servicio.
Al estacionarse, gire las llantas delanteras
completamente a la derecha o izquierda. Eso
le hace difícil a un ladrón remolcarle el auto.
Si su auto tiene tracción delantera, use el freno
de emergencia y coloque la transmisión en
posición de estacionar. Si tiene transmisión
manual, use el freno de emergencia y ponga el
embrague en cambio o reversa. Las cuatro
ruedas quedarán bloqueadas, lo que hará
difícil que un ladrón le remolque el auto.

Cómo prevenir el robo de
identidad
El “robo de identidad” sucede cuando una
persona actúa sin permiso o autoridad legal
usando la identidad o información personal
de otro individuo, para asumir su identidad,
defraudarlo o cometer un delito. Es uno de
los delitos financieros de mayor crecimiento
en Estados Unidos, ocasionando miles de
millones de dólares en pérdidas cada año.






No haga imprimir su número de licencia de
conducir o de seguro social en sus cheques.
No lleve consigo su tarjeta de seguro social o
acta de nacimiento en su billetera, cartera o
bolso.
Trate de no llevar más de una tarjeta de
crédito en su billetera o cartera.
Triture los recibos de tarjeta de crédito.
Triture todos los documentos que contengan
números de cuentas antes de desecharlos.
Triture todas las ofertas de tarjetas de crédito
que reciba por correo.








Nunca le dé su número de tarjeta de crédito o
información de cuenta bancaria a ninguna persona
que le llame por teléfono.
Cierre su buzón con llave. No deje
correspondencia para enviar en el buzón de la
casa, en lugar de ello, llévela a la estación de
correo o deposítela en un buzón del servicio de
correo.
Al pagar con tarjeta de crédito, anime a los
dependientes a verificar su identificación.
Todos los años pida un informe de crédito de los
tres negociados de crédito principales y asegúrese
de que la información sea correcta.
Haga fotocopias de los documentos en su
billetera, cartera. Guarde esa fotocopia en un lugar
seguro.

Leyes de cinturones de seguridad
para pasajeros menores de edad
(Estat. de MN 169.685)

Los niños menores de cuatro años de edad deben estar
sentados en un asiento de seguridad que cumpla con
las normas federales de seguridad.











Los asientos de
seguridad deben ser
instalados y usados de
conformidad con las
instrucciones del
fabricante.
La ley se aplica a todos los
vehículos de motor equipados originalmente con
cinturones de seguridad de fábrica.
La ley se aplica a todos los asientos.
El conductor es responsable de asegurar que los
niños estén abrochados debidamente.
La multa de delito menor por infracción es $50 (se
puede eliminar si el infractor muestra prueba de
haber obtenido un asiento de seguridad dentro de
un período de 14 días).
Se aplica tanto a residentes como a no residentes
de Minnesota.
La sospecha de falta de uso es base válida para
detener un vehículo de motor.

Recomendaciones de
cinturones de seguridad y
asientos elevadores de
seguridad para niños:
Los expertos recomiendan firmemente que los
niños entre las edades de 4 y 8 años, que pesen
de 40 a 80 libras y midan menos de 4'9" usen
asientos elevadores de seguridad con el
cinturón de falda/hombro. El asiento elevador
de seguridad eleva la altura del niño al sentarse
permitiendo que el cinturón de seguridad se
ajuste cómoda y debidamente al cuerpo.

Programa de asientos de
seguridad de bajo costo para
automóviles
El Departamento de Bomberos de Plymouth
patrocina un programa de asientos de seguridad
de bajo costo. Asientos de alto desempeño
fabricados por Evenflo Co. están disponibles
para compra a precios sustancialmente
reducidos. Para obtener más información o
reservar un asiento para compra, llame al 763509-5198. Se acepta dinero en efectivo o cheque
como forma de pago.

Programa McGruff Truck

Se anima a niños o adultos
que se encuentren en
situaciones atemorizantes o
necesiten ayuda a acudir a
cualquier vehículo amarillo
de la ciudad que tenga un
rótulo de McGruff Truck
en la puerta. Los
operadores de vehículos
McGruff Truck llamarán a la policía para
obtener ayuda y mantendrán segura a la persona
mientras esperan que llegue la policía. Busque
los vehículos McGruff Trucks mientras disfruta
la ciudad.

Sirenas externas de alerta

Las sirenas externas sirven para avisar a
personas que se encuentran al exterior de
peligros inminentes como tornados o tormentas
severas. Si escucha una sirena, busque albergue
inmediatamente. Encienda un radio o televisor
para escuchar información de seguridad.

Se prohíbe el uso de parrillas de
barbacoa en balcones de
plantas altas o en patios a
nivel de tierra adyacentes o
a una distancia de 15 pies
de cualquier edificio que
tenga dos o más plantas
verticales de unidades
residenciales.

Las comunidades prueban sus sirenas
externas el primer miércoles de cada mes.
Durante esas pruebas mensuales oirá dos señales
distintas. Esas dos señales distintas le advierten
de posibles peligros en su comunidad.
 La primera señal, y la más utilizada, es para
tornados y otros tipos severos de mal
tiempo. Esta señal es un sonido de tono
constante. Si oye sus sirenas, y la señal es
un tono constante, significa que se ha
identificado mal tiempo severo cerca de
usted. Busque albergue inmediatamente
y sintonice un radio de pilas para
obtener más información.
 El segundo sonido de sirena es para otros
tipos de emergencias. Es un sonido
gorjeante.

Nunca se debe almacenar propano en un
edificio o lugar cerrado. Las fugas de propano
son muy peligrosas. Una acumulación de
propano puede causar una ignición y resultar en
un incendio o explosión.

Si hay mal tiempo severo en su área, no espere a
ver si suenan las sirenas antes de buscar
albergue. Con algunas tormentas de movimiento
rápido, es posible que el peligro llegue antes de
que puedan activarse las sirenas.

No se permite el uso de
barbacoas en los balcones

Toque de queda para menores
de edad en Plymouth y el
Condado de Hennepin
Niños menores de 12 años
Domingo a jueves:
En casa a las 9:00 p.m.
Viernes y sábados:
En casa a las 10 p.m.

Niños de 12 a 14 años
Domingo a jueves: En casa a las 10 p.m.
Viernes y sábados: En casa a las 11 p.m.
Niños de 15 a 17 años
Domingo a jueves: En casa a las 11 p.m.
Viernes y sábados: En casa a las 12 a.m.
Plymouth acata el toque de queda del Condado de
Hennepin, que se observa en todo el Condado de
Hennepin.

Restricciones de
estacionamiento en la ciudad

En Plymouth, se prohíbe estacionarse en las calles
de 2 a.m. a 5 a.m. durante todo el año. Durante el
invierno, también se prohíbe estacionarse en las
calles después de una nevada de 2-1/2 pulgadas.
No podrá reanudarse el estacionamiento en la calle
hasta que haya sido limpiada de acera a acera. Los
infractores pueden recibir boletos de infracción y
ser remolcados.
Permisos de estacionamiento
Si tiene una circunstancia especial, como trabajo
en la vereda de su casa, puede recibir permiso
especial para estacionarse en la calle toda la noche.
Comuníquese con la policía al 763-509-5160.
Explique su circunstancia especial completamente
y le darán instrucciones para asegurar que no le
den un boleto de infracción por estacionamiento.
Boletos/Multas
Si le dieron un boleto de infracción y cree que no
debió haber sido emitido, puede comunicarse con
el Departamento de Policía para obtener

aclaración. Sin embargo, como asunto de política, una
vez que se emite un boleto de infracción, el
Departamento de Policía no lo cancela o elimina.
Para resolver el asunto, tendrá que comunicarse con
el tribunal y hacer una cita para presentarse ante el
tribunal y hablar con un funcionario. Él o ella es la
única persona con autoridad para cancelar el boleto
de infracción.

Ordenanza de ruido de la ciudad

Participación en fiestas o reuniones ruidosas.
Constituye una violación del código de la ciudad
participar en una fiesta u otra reunión de personas
que cree ruido que interrumpa irrazonablemente la
paz, tranquilidad o el reposo de otra persona.
Si un oficial de policía determina que una reunión
está causando ese tipo de disturbio por ruido, el
oficial puede ordenar a todas las personas
presentes, a excepción del dueño o inquilino del
lugar donde esté sucediendo el disturbio, a alejarse
del lugar inmediatamente. Los dueños e inquilinos
de dicho lugar que tengan conocimiento del
disturbio deberán hacer todo esfuerzo razonable
por asegurar que el mismo cese.
Prohibición nocturna. El ruido audible
claramente entre las horas de 10:00 p.m. y 7:00
a.m. en los linderos de la propiedad de la
estructura o edificio en el cual se encuentre, en el
pasillo o apartamento adyacente o a una distancia
de 50 pies de su fuente constituye una violación
del código de la ciudad.

La edad de consumo legal de
alcohol en Minnesota es 21. La
edad de uso legal de tabaco es 18.
Es contra la ley que personas menores de 21 años
de edad consuman cualquier tipo de bebida
alcohólica a menos que lo hagan en la casa de los
padres o tutores de dicha persona y con el
consentimiento de dichos padres o tutores.
Las personas deben tener por lo menos 18 años de
edad para comprar, portar o usar productos de
tabaco legalmente.

Cerraduras gratuitas: Asegure
sus armas de fuego
El Departamento de Policía de Plymouth
tiene un programa de cerraduras gratuitas.
Los adultos pueden recoger cerraduras sin
costo para asegurar sus armas de fuego. Para
obtener más información llame al 763-5095147.

Programa de alerta médica
“File of Life”

El programa “File-ofLife” ofrece a las
familias la
oportunidad de
recopilar y mantener
información médica
importante en un sobre
plástico de color rojo y con imán que se
coloca en el refrigerador. Una calcomanía de
“File of Life" se coloca en la puerta delantera
para indicar a los respondedores de
emergencia que hay un "expediente" en el
refrigerador”. El expediente “File of Life” se
llevará al hospital con el paciente y se
entregará al personal de la sala de
emergencias. También pueden colocarse
poderes legales e instrucciones de
resucitación en el expediente.
El programa es gratuito. Hay dos tamaños
disponibles. Los expedientes de tamaño
billetera pueden mantenerse en la billetera,
cartera o bolso para llevarlos cuando salga.
Los expedientes más grandes son para
colocarlos en el refrigerador.
Para obtener más información sobre este
programa gratuito, comuníquese con el
Departamento de Policía al 763-509-5147.

RECURSOS DE LA CIUDAD
DE PLYMOUTH

División de parques y recreación

Administración de la ciudad

Centro Plymouth Creek

763-509-5000
administration@ci.plymouth.mn.us

Alcaldía, 3400 Plymouth Blvd., Plymouth,
MN 55447, o por teléfono llamando al
763-509-5072. Si tiene impedimentos de
audición, llame a la línea TDD al 763-509-5065.

Número de la policía para
casos sin emergencia
763-509-5160 ó 763-525-6210
police@ci.plymouth.mn.us

Número de los bomberos para
casos sin emergencia
763-509-5120
fire@ci.plymouth.mn.us

Programa de transporte
“Dial-a-Ride”

El programa Dial-A-Ride es un servicio de
transporte compartido de puerta a puerta que
llevará a los pasajeros a cualquier destino en
Plymouth, así como varias áreas de compra
designadas fuera de Plymouth.
763-559-5057
transit@ci.plymouth.mn.us

División de la vivienda
763-509-5410
housing@ci.plymouth.mn.us

Gimnasio Lifetime Fitness/
Pista de hielo Plymouth
Ice Center
763-509-0909
icecenter@ci.plymouth.mn.us

763-509-5200
recreation@ci.plymouth.mn.us

763-509-5280
plymouthcreek@ci.plymouth.mn.us

Biblioteca de Plymouth
952-847-5825

Servicio de transporte
Plymouth Metrolink

El servicio Plymouth Metrolink ofrece transporte
en autobús expreso desde Plymouth y el centro de
Minneapolis. También provee viajes al trabajo de
Minneapolis a Plymouth.
612-373-3333
transit@ci.plymouth.mn.us

Información de reciclaje
763-509-5513
recycling@ci.plymouth.mn.us

Facturación de servicios
públicos
763-509-5060
utilitybilling@ci.plymouth.mn.us

RECURSOS DE LA
COMUNIDAD
Refugio Home Free Shelter

Home Free provee servicios a mujeres
maltratadas y abusadas y a sus hijos. Sus
servicios incluyen un refugio, línea de crisis de
24 horas y defensa comunitaria.
763 559-4945
763-559-9008
763-545-7080

Línea de crisis las 24 horas
Línea de oficina (refugio)
Oficina de programas
comunitarios
www.homefreeprograms.org

Socios de alcance interreligioso
y comunitario

IOCP, siglas en inglés de la asociación de alcance
interreligioso y comunitario, es un proveedor de
servicios directos al cuadrante sudoeste de
Plymouth que ayuda a familias y personas de bajos
ingresos a superar las crisis y obtener recursos y
opciones que conducen a la autosuficiencia.
952-473-2436
www.iocp.org

Prism

Prism es un proveedor de servicios directos al
cuadrante norte de Plymouth que ayuda a familias y
personas de bajos ingresos a superar las crisis y
obtener recursos y opciones que conducen a la
autosuficiencia. 763-529-1350

Distritos escolares
763-391-7000
952-988-4000
763-504-8000
763-745-5000

279 Osseo
270 Hopkins
281 Robbinsdale
284 Wayzata

Estaciones de correo de EE.UU.
763-557-1372 Plymouth
763-577-1386 Lost Lake

Servicios para ancianos
952-541-1019

RECURSOS DEL CONDADO
Información general del Condado
de Hennepin
612-348-3000

Centro de servicios del Condado
de Hennepin
612-348-8242

RECURSOS DEL ESTADO:
Información general del
estado de Minnesota
651-296-0234

Fiscal General de Minnesota
(651) 296-3353
800-657-3787
TTY: (651) 297-7206
TTY: 1-800-366-4812
www.ag.state.mn.us

RECURSOS FEDERALES
Departamento de Seguridad
Nacional: Servicios de
Ciudadanía y Aduanas
de EE.UU.

9-1-1
Márquelo en
emergencias.

330 2nd Avenue South, 395
Minneapolis, MM 55401
612-348-1306

Centro de información federal
1-800-688-9889

Departamentos de Bomberos y Policía de Plymouth
3400 Plymouth Boulevard
Plymouth, Minnesota 55447
Police: 763-509-5160/Fire: 763-509-5120
www.ci.plymouth.mn.us
“Agregando calidad a la vida”

