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Programa C3 de Chandler  
para Propiedades con Viviendas Multifamiliares 
 

El Manual del Programa C3 de Chandler  
Este folleto ha sido diseñado para proveer un mejor entendimiento sobre el Programa C3 de 
Chandler y sus requerimientos. El Programa C3 ha sido diseñado alrededor de alianzas, tres niveles 
de participación con la certificación en el Programa C3 correspondiente, comunicación comunitaria, y 
medidas de seguridad en la propiedad. 

Los Temas Cubiertos en Este Manual Incluyen:  
1. Panorama general del Programa C3 de Chandler  
2.  Niveles y requerimientos del Programa  
3.  Beneficios del Programa C3 de Chandler 
4.  Proceso de Renovación  
5.  Adenda del Contrato de Arrendamiento a la Solicitud  
6.  Verificación de Antecedentes Criminales  
7.  Programa de Cumplimiento de la Ley de Traspaso 
8.  Comunicación con los Residentes  
9.  Incumplimiento del Programa  
10. Contactos y Recursos del Programa  

¿Qué Es el Programa C3 de Chandler?  
El Programa C3 de Chandler es una alianza entre el Departamento de Policía de Chandler, los 
administradores de comunidades de viviendas multifamiliares, arrendadores, miembros del personal, 
y residentes trabajando cooperativamente para crear comunidades más seguras y con una mejor 
calidad de vida. 
 
El Programa C3 de Chandler ha sido integrado con los elementos del programa de “Viviendas 
Multifamiliares Libres de Crimen” (CFMH por sus siglas en inglés), el programa TriStar de Mesa, el 
programa de Prevención del Crimen a Través del Diseño Medioambiental (CPTED por sus siglas en 
inglés), el Programa de Cumplimiento de la Ley de Traspaso, herramientas para combatir el crimen, 
y comunicación con tres niveles de participación.  
 
El programa ha sido diseñado para fomentar las relaciones con la comunidad, reducir la actividad 
criminal, y reducir las llamadas de servicio a propiedades con viviendas multifamiliares. Al seguir los 
pasos delineados en el Programa C3 de Chandler, usted puede crear un ambiente más deseable 
para sus residentes y hará que el elemento criminal se sienta incómodo estando o conduciendo 
negocios en la propiedad. 
 
Hay tres niveles para el Programa C3 de Chandler. Cada nivel se cimienta en el nivel previo y cuenta 
con una lista de requerimientos específicos que deben cumplirse para certificarse como participante 
individual y certificar a la propiedad en ese nivel del programa. A continuación se describen los 
requerimientos para los tres niveles y sus beneficios. 

El Programa C3 de Chandler:  
 Proveerá un manual de capacitación, pruebas en línea, recursos, y comunicación directa con el 

Oficial de Prevención del Crimen del Departamento de Policía de Chandler para su ubicación.  
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 Proveerá reportes de la actividad diaria cuando se reporte actividad criminal en la propiedad.  
 Identificará las herramientas utilizadas para reducir el crimen relacionado con problemas en 

comunidades de viviendas multifamiliares.  
 Proveerá flexibilidad para que usted elija su nivel de participación en uno o en los tres niveles del 

programa. 
 Proveerá información importante y consejos a fin de apoyar a los propietarios/equipos de 

administración de propiedades con viviendas multifamiliares, al mantener un entorno más seguro.  
 Ofrecerá herramientas que animan a los residentes a participar en estrategias de prevención del 

crimen que apoyan a una comunidad más segura dónde trabajar, vivir, y prosperar. 
 

 
Modelo del 
Programa 

BÁSICO 
Nivel 1 

INTERMEDIO 
Nivel 2 

AVANZADO 
Nivel 3 

Programa 
C3  

 
 Capacitación en línea para el 

Propietario/Administrador  
 Memorándum of Acuerdo  
 Adenda del Contrato de 

Arrendamiento Libre de Crimen  
 Reportes de la actividad diaria  
 Programa de Cumplimiento de 

la Ley de Traspaso 
 Rótulos Contra el Traspaso  
 Inspección Anual de la Adenda 

del Contrato de Arrendamiento 
Libre de Crimen  
 Regla de la Jardinería 

Ornamental de 2’/6’  
 Verificación de antecedentes 

criminales (ENFÁTICAMENTE 
recomendados, pero 
opcionales)  

 

 
 Capacitación en línea para:  
• Asistente del administrador  
• Supervisor de 

mantenimiento  
• Agentes de arrendamiento  
• Personal de mantenimiento  
 Requerimientos Básicos del 

Programa CPTED  
• Cerrojos con pestillo de 1"  
• Tornillos de 3" en la placa 

del picaporte  
• Cerraduras en las puertas y 

ventanas corredizas  
 Inspección de la propiedad 

cada dos años  
 Publicación trimestral o sitio 

web  
 Evento anual de capacitación/ 

social comunitario  

 
Cumplir con el resto de 
los requerimientos del 
programa CPTED:  
 Iluminación uniforme 

(tabla)  
 Puertas de centro 

sólido  
 Mirilla de 180º  
 Números legibles del 

edificio y los 
apartamentos  
 Directorio iluminado en 

la/s entrada/s  
 

NOTA: Los certificados de capacitación son para el individuo y los certificados de participación son para la 
propiedad.  

Requerimientos del Nivel BÁSICO (Nivel 1):  
 El propietario/la gerencia deben firmar un Memorándum de Acuerdo (MOA por sus siglas en 

inglés) con el Departamento de Policía de Chandler, delineando el acuerdo de su participación en 
el Programa C3 de Chandler.  

 El administrador de la propiedad debe entender el Manual del Programa C3 de Chandler y la 
variedad de referencias y recursos que se ofrecen.  

 El administrador de la propiedad debe aprobar (pasar) el examen de certificación en línea del 
Programa C3 de Chandler contestando correctamente 80% ó más de las preguntas. En ese 
momento se le emitirá un certificado de finalización al administrador (no a la propiedad), el cual 
estará vigente durante un año.  

 Nota: Una vez que se obtenga el Nivel 1, cualquier administrador/propietario nuevo debe 
entender el Manual del Programa C3 de Chandler y aprobar (pasar) el examen en línea 
contestando correctamente 80% ó más de las preguntas dentro de 30 días de calendario desde el 
inicio de su empleo. La comunidad debe utilizar la Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre 
de Crimen, y ésta debe ser firmada por cada persona listada en el contrato de arrendamiento.  

 La comunidad debe participar en el Programa de Cumplimiento de la Ley de Traspaso del 
Departamento de Policía de Chandler.  
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 La comunidad debe colocar rótulos para disuadir el crimen a través de la propiedad.  
 Pasar una inspección anual sobre el uso de la Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de 

Crimen (se inspeccionarán al azar 5% de los archivos de los ocupantes ó un mínimo de cuatro 
archivos).  

 Aunque no se requiere la verificación de antecedentes, se recomienda enfáticamente que se lleve 
a cabo con todos los solicitantes.  
 

Beneficios de Lograr el Nivel BÁSICO:  
 Las referencias y los recursos están disponibles en el manual, en línea, y por medio del Oficial de 

Prevención del Crimen del Programa C3.  
 Trabaje como equipo con el Departamento de Policía de Chandler, e implemente las 

herramientas de lucha contra el crimen.  
 Los reportes de la actividad diaria son enviados por correo electrónico al propietario/administrador 

de la propiedad, cuando se reporta actividad criminal en la propiedad.  
 Reportes gratuitos y acelerados de la policía para la supresión y el cumplimiento de la ley.  
 La propiedad se lista en el sitio web del Departamento de Policía de Chandler como una 

comunidad participante del Nivel 1.  
 Uso del logotipo del Programa C3 de Chandler en su comercialización.  
 Se provee a la propiedad un certificado de Participación que puede ser utilizado en la oficina de 

arrendamiento para demostrar que la comunidad reúne todos los requerimientos del Nivel 1 del 
Programa C3 de Chandler.  

 Se le provee al propietario/administrador un certificado de finalización de la capacitación en línea, 
el cual es renovado anualmente.  

 Un Oficial de Prevención del Crimen del Departamento de Policía de Chandler lleva a cabo una 
inspección preliminar del programa CPTED en la propiedad. El oficial utilizará una lista de 
verificación y caminará por la propiedad con un miembro de la administración y mantenimiento 
para determinar qué cambios o mejoramientos son necesarios para que la propiedad pueda 
pasar al Nivel 2 y/ó al Nivel 3 del Programa C3 de Chandler.  

Requerimientos del Nivel INTERMEDIO (Nivel 2):  
 La propiedad debe cumplir con todos los requerimientos del Nivel 1.  
 El administrador, el asistente del administrador, el supervisor y personal de 

mantenimiento, y los agentes de arrendamiento deben entender el Manual del Programa C3 
de Chandler y la variedad de referencias y recursos que se ofrecen. 

 El administrador, el asistente del administrador, el supervisor y personal de 
mantenimiento, y los agentes de arrendamiento deben aprobar (pasar) el examen de 
certificación en línea del Programa C3 de Chandler contestando correctamente 80% ó más de las 
preguntas. En ese momento se le emitirá un certificado de finalización al asistente del 
administrador, al supervisor y personal de mantenimiento, y a los agentes de arrendamiento (no a 
la propiedad), el cual estará vigente durante dos años.  
Nota: Una vez que se obtenga el Nivel 2, cualquier asistente del administrador, supervisor y 
personal de mantenimiento, o agentes de arrendamiento nuevo, debe entender el Manual del 
Programa C3 de Chandler y aprobar (pasar) el examen en línea contestando correctamente 80% 
ó más de las preguntas dentro de 30 días de calendario desde el inicio de su empleo.  

 Satisfacer los requerimientos básicos del programa CPTED:  
- Cerrojos en todas las puertas exteriores con un pestillo de por lo menos 1"  
- Placas del picaporte instaladas con tornillos de 2”-3” y en el marco de la puerta 
- Cerraduras secundarias en todas las ventanas y puertas corredizas  

 Establecer y mantener un método de comunicación trimestral con los residentes, ya sea por 
medio de correo electrónico, boletín informativo, volante, o sitio web.  
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 Pasar una inspección cada dos años sobre el uso de la Adenda del Contrato de Arrendamiento 
Libre de Crimen (se inspeccionarán al azar 5% de los archivos de los ocupantes ó un mínimo de 
cuatro archivos).  
 
Nota: Como mínimo, la Unidad de Prevención del Crimen del Departamento de Policía de 
Chandler publica un boletín informativo trimestralmente; además, hay una variedad de literatura 
para la prevención del crimen y recursos disponibles en: www.ChandlerPD.com. Durante la 
inspección anual se deberá proveer a su Oficial de Prevención del Crimen un comprobante de la 
distribución a los residentes. Mantenga un archivo para guardar todos sus documentos y 
comunicaciones trimestrales del Programa C3.  
 

Beneficios de Lograr el Nivel INTERMEDIO:  
 Las referencias y los recursos están disponibles en el manual, en línea, y por medio del Oficial de 

Prevención del Crimen del Programa C3.  
 Trabaje como equipo con el Departamento de Policía de Chandler, e implemente las 

herramientas de lucha contra el crimen.  
 Los reportes de la actividad diaria son enviados por correo electrónico al administrador de la 

propiedad. 
 Reportes gratuitos y acelerados de la policía para la supresión y el cumplimiento de la ley.  
 Uso del logotipo del Programa C3 de Chandler en su comercialización.  
 La propiedad se lista en el sitio web del Departamento de Policía de Chandler como una 

comunidad participante del Nivel 2.  
 Se provee a la propiedad un certificado de Participación que puede ser utilizado en la oficina de 

arrendamiento para demostrar que la comunidad reúne todos los requerimientos del Nivel 2 del 
Programa C3 de Chandler.  

 Se provee al asistente del administrador, a los agentes de arrendamiento, al supervisor y al 
personal de mantenimiento un certificado de finalización de la capacitación en línea, el cual es 
válido durante dos años.  

Requerimientos del Nivel AVANZADO (Nivel 3):  
 La propiedad debe cumplir con todos los requerimientos del Nivel 1 y del Nivel 2.  
 La comunidad multifamiliar debe estar en cumplimiento con todos los requerimientos del 

programa CPTED como se delinea en la lista de verificación (Apéndice G). 
 
Beneficios de Lograr el Nivel AVANZADO:  
 Las referencias y los recursos están disponibles en el manual, en línea, y por medio del Oficial 

de Prevención del Crimen del Programa C3.  
 Trabaje como equipo con el Departamento de Policía de Chandler, e implemente las 

herramientas de lucha contra el crimen.  
 Los reportes de la actividad diaria son enviados por correo electrónico al administrador de la 

propiedad. 
 Reportes gratuitos y acelerados de la policía para la supresión y el cumplimiento de la ley.  
 Uso del logotipo del Programa C3 de Chandler en su comercialización.  
 Pasar una inspección cada dos años sobre el uso de la Adenda del Contrato de 

Arrendamiento Libre de Crimen (se inspeccionarán al azar 5% de los archivos de los 
ocupantes ó un mínimo de cuatro archivos). 

 La propiedad se lista en el sitio web del Departamento de Policía de Chandler como una 
comunidad participante del Nivel 3 y una comunidad “Completamente Certificada”.  

 Se provee a la propiedad un certificado de Participación estipulando que ha sido 
“Completamente Certificada”, el cual puede ser utilizado en la oficina de arrendamiento para 
demostrar que la comunidad reúne todos los requerimientos del Nivel 3 del Programa C3 de 
Chandler, incluyendo una certificación completa del programa CPTED. 
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Programa C3 para Comunidades de Parques para Casas Móviles (MHP por sus siglas en inglés) 
 
 BÁSICO  

Nivel 1 
INTERMEDIO  

Nivel 2 
AVANZADO  

Nivel 3 

Programa 
C3  

 
 Capacitación en línea para el 

Propietario/Administrador  
 Memorándum de Acuerdo  
 Adenda del Contrato de Arrendamiento 

Libre de Crimen  
 Reportes de la actividad diaria  
 Programa de Cumplimiento de la Ley 

de Traspaso 
 Rótulos Contra el Traspaso  
 Inspección Anual de la Adenda del 

Contrato de Arrendamiento Libre de 
Crimen  
 Regla de la Jardinería Ornamental a 

2’/6’  
 Verificación de antecedentes 

criminales (ENFÁTICAMENTE 
recomendados, pero opcionales)  

 
 Capacitación en línea 

para:  
• Asistente del 

administrador  
• Supervisor de 

mantenimiento  
• Agentes de 

arrendamiento  
• Personal de 

mantenimiento  
 Inspección de la 

propiedad cada dos 
años  
 Publicación trimestral 

o sitio web  
 Evento de 

capacitación/ social 
comunitario anual  

 
Cumplir con el resto de 
los requerimientos del 
programa CPTED:  
 Iluminación uniforme 

(tabla)  
 Números legible en las 

unidades  
 Directorio iluminado en 

la/s entrada/s  

 
NOTA: Los certificados de capacitación son para el individuo y los certificados de participación son para la 
propiedad. 

Requerimientos del Nivel MHP BÁSICO (Nivel 1): 
 El propietario/la gerencia deben firmar un Memorándum de Acuerdo (MOA por sus siglas en 

inglés) con el Departamento de Policía de Chandler, delineando el acuerdo de su participación en 
el Programa C3 de Chandler.  

 El administrador de la propiedad debe entender el Manual del Programa C3 de Chandler y la 
variedad de referencias y recursos que se ofrecen.  

 El administrador de la propiedad debe aprobar (pasar) el examen de certificación en línea del 
Programa C3 de Chandler contestando correctamente 80% ó más de las preguntas. En ese 
momento se le emitirá un certificado de finalización al administrador (no a la propiedad), el cual 
estará vigente durante un año.  

 Nota: Una vez que se obtenga el Nivel 1, cualquier administrador/propietario nuevo debe 
entender el Manual del Programa C3 de Chandler y aprobar (pasar) el examen en línea 
contestando correctamente 80% ó más de las preguntas dentro de 30 días de calendario desde el 
inicio de su empleo. La comunidad debe utilizar la Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre 
de Crimen, y ésta debe ser firmada por cada persona listada en el contrato de arrendamiento.  

 La comunidad debe participar en el Programa de Cumplimiento de la Ley de Traspaso del 
Departamento de Policía de Chandler.  

 La comunidad debe colocar rótulos para disuadir el crimen a través de la propiedad.  
 Pasar una inspección anual sobre el uso de la Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de 

Crimen (se inspeccionarán al azar 5% de los archivos de los ocupantes ó un mínimo de cuatro 
archivos).  

 Aunque no se requiere la verificación de antecedentes, se recomienda enfáticamente que se lleve 
a cabo con todos los solicitantes.  
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Beneficios de Lograr el Nivel BÁSICO de MHP: 
 Las referencias y los recursos están disponibles en el manual, en línea, y por medio del Oficial de 

Prevención del Crimen del Programa C3.  
 Trabaje como equipo con el Departamento de Policía de Chandler, e implemente las 

herramientas de lucha contra el crimen.  
 Los reportes de la actividad diaria son enviados por correo electrónico al propietario/administrador 

de la propiedad, cuando se reporta actividad criminal en la propiedad.  
 Reportes gratuitos y acelerados de la policía para la supresión y el cumplimiento de la ley.  
 La propiedad se lista en el sitio web del Departamento de Policía de Chandler como una 

comunidad participante del Nivel 1.  
 Uso del logotipo del Programa C3 de Chandler en su comercialización.  
 Se provee a la propiedad un certificado de Participación que puede ser utilizado en la oficina de 

arrendamiento para demostrar que la comunidad reúne todos los requerimientos del Nivel 1 del 
Programa C3 de Chandler.  

 Se le provee al propietario/administrador un certificado de finalización de la capacitación en línea, 
el cual es renovado anualmente.  

 Un Oficial de Prevención del Crimen del Departamento de Policía de Chandler lleva a cabo una 
inspección preliminar del programa CPTED en la propiedad. El oficial utilizará una lista de 
verificación y caminará por la propiedad con un miembro de la administración y mantenimiento 
para determinar qué cambios o mejoramientos son necesarios para que la propiedad pueda 
pasar al Nivel 2 y/ó al Nivel 3 del Programa C3 de Chandler.  

Requerimientos del Nivel MHP INTERMEDIO (Nivel 2):  
 La propiedad debe cumplir con todos los requerimientos del Nivel 1.  
 El administrador, el asistente del administrador, el supervisor y personal de 

mantenimiento, y los agentes de arrendamiento deben entender el Manual del Programa C3 
de Chandler y la variedad de referencias y recursos que se ofrecen. 

 El administrador, el asistente del administrador, el supervisor y personal de 
mantenimiento, y los agentes de arrendamiento deben aprobar (pasar) el examen de 
certificación en línea del Programa C3 de Chandler contestando correctamente 80% ó más de las 
preguntas. En ese momento se emitirá un certificado de finalización al asistente del 
administrador, supervisor y personal de mantenimiento, y los agentes de arrendamiento (no a la 
propiedad), el cual estará vigente durante dos años.  
Nota: Una vez que se obtenga el Nivel 2, cualquier asistente del administrador, supervisor y 
personal de mantenimiento, o agente de arrendamiento nuevo debe entender el Manual del 
Programa C3 de Chandler y aprobar (pasar) el examen en línea contestando correctamente 80% 
ó más de las preguntas dentro de 30 días de calendario desde el inicio de su empleo.  

 Establecer y mantener un método de comunicación trimestral con los residentes, ya sea por 
medio de correo electrónico, boletín informativo, volante, o sitio web.  

 Pasar una inspección cada dos años sobre el uso de la Adenda del Contrato de Arrendamiento 
Libre de Crimen (se inspeccionarán al azar 5% de los archivos de los ocupantes ó un mínimo de 
cuatro archivos).  

 
Nota: Como mínimo, la Unidad de Prevención del Crimen del Departamento de Policía de Chandler 
publica un boletín informativo trimestralmente; además, hay una variedad de literatura para la 
prevención del crimen y recursos disponibles en: www.ChandlerPD.com. Durante la inspección anual 
se deberá proveer a su Oficial de Prevención del Crimen un comprobante de la distribución a los 
residentes. Mantenga un archivo para guardar todos sus documentos y comunicaciones trimestrales 
del Programa C3. 
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Beneficios de Lograr el Nivel INTERMEDIO de MHP: 
 Las referencias y los recursos están disponibles en el manual, en línea, y por medio del Oficial de 

Prevención del Crimen del Programa C3.  
 Trabaje como equipo con el Departamento de Policía de Chandler, e implemente las 

herramientas de lucha contra el crimen.  
 Los reportes de la actividad diaria son enviados por correo electrónico al administrador de la 

propiedad. 
 Reportes gratuitos y acelerados de la policía para la supresión y el cumplimiento de la ley.  
 Uso del logotipo del Programa C3 de Chandler en su comercialización.  
 La propiedad se lista en el sitio web del Departamento de Policía de Chandler como una 

comunidad participante del Nivel 2.  
 Se provee a la propiedad un certificado de Participación que puede ser utilizado en la oficina de 

arrendamiento para demostrar que la comunidad reúne todos los requerimientos del Nivel 2 del 
Programa C3 de Chandler.  

 Se provee al asistente del administrador, a los agentes de arrendamiento, al supervisor y 
personal de mantenimiento un certificado de finalización de la capacitación en línea, el cual es 
válido durante dos años.  

Requerimientos del Nivel AVANZADO de MHP (Nivel 3):  
 La propiedad debe cumplir con todos los requerimientos del Nivel 1 y del Nivel 2.  
 La comunidad multifamiliar debe estar en cumplimiento con todos los requerimientos del 

programa CPTED como se delinea en la lista de verificación (Apéndice G). 
 

Beneficios de Lograr el Nivel AVANZADO de MHP: 
 Las referencias y los recursos están disponibles en el manual, en línea, y por medio del Oficial de 

Prevención del Crimen del Programa C3.  
 Trabaje como equipo con el Departamento de Policía de Chandler, e implemente las 

herramientas de lucha contra el crimen.  
 Los reportes de la actividad diaria son enviados por correo electrónico al administrador de la 

propiedad. 
 Reportes gratuitos y acelerados de la policía para la supresión y el cumplimiento de la ley.  
 Uso del logotipo del Programa C3 de Chandler en su comercialización.  
 Pasar una inspección cada dos años sobre el uso de la Adenda del Contrato de Arrendamiento 

Libre de Crimen (se inspeccionarán al azar 5% de los archivos de los ocupantes ó un mínimo de 
cuatro archivos). 

 La propiedad se lista en el sitio web del Departamento de Policía de Chandler como una 
comunidad participante del Nivel 3 y una comunidad “Completamente Certificada”.  

 Se provee a la propiedad un certificado de Participación estipulando que ha sido “Completamente 
Certificada”, el cual puede ser utilizado en la oficina de arrendamiento para demostrar que la 
comunidad reúne todos los requerimientos del Nivel 3 del Programa C3 de Chandler, incluyendo 
una certificación completa del programa CPTED. 

Requerimientos para la Renovación del Programa  
Los requerimientos para la renovación son sencillos. 
 Individuo: Basado en el nivel deseado, el administrador/propietario, el asistente del administrador, 

el supervisor de mantenimiento, y/o los agentes de arrendamiento de la comunidad son 
certificados cada uno o dos años volviendo a tomar el curso en línea.  

 Propiedad: La propiedad debe mantener los requerimientos mínimos del programa para su nivel 
de participación (ejem.: Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de Crimen, Programa de 
Cumplimiento de la Ley de Traspaso, etc.). 
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Memorándum de Acuerdo  
El Programa C3 de Chandler solamente es efectivo cuando el Departamento de Policía de Chandler 
trabaja como aliado en conjunto con nuestras comunidades de viviendas multifamiliares. Juntos, 
podemos reducir el crimen, proveer un ambiente más seguro, aumentar en general la calidad de la 
vida, y mejorar la densidad y longevidad de sus clientes. La misión del Departamento de Policía de 
Chandler es “Proveer una comunidad segura en la cual la gente pueda vivir, trabajar y prosperar.”  
 
El Memorándum de Acuerdo es un compromiso por escrito de la alianza, el cual estipula los 
requerimientos del programa. Dicho acuerdo es firmado antes de recibir los certificados del Nivel 1 
para la propiedad. En el Apéndice A hay una copia del Memorándum de Acuerdo disponible. 

Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de Crimen “Crime Free Lease Addendum” a la 
Solicitud  
La Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de Crimen es una parte vital del Programa C3 de 
Chandler e ilustra el esfuerzo por mantener las actividades ilegales fuera de las propiedades en 
arrendamiento. La Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de Crimen fue desarrollada para 
proveer un aviso razonable a los residentes nuevos (en el momento en el que firmen el contrato de 
arrendamiento) sobre las actividades o los comportamientos que contradigan las normas, los 
reglamentos, los contratos de la comunidad, o las leyes estatales. La Adenda del Contrato de 
Arrendamiento Libre de Crimen es un contrato civil entre el propietario/administrador de la propiedad 
y el inquilino, en el cual, antes de ocupar la vivienda, el/la solicitante de la propiedad en renta se 
compromete a acatarse a las normas de la comunidad y a no participar ni permitir que ocurran 
actividades criminales dentro o cerca de la propiedad. La Adenda del Contrato de Arrendamiento 
Libre de Crimen es una de las herramientas que se usan para hacer que este programa tenga éxito. 
El uso de la Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de Crimen fue ampliado con la 
modificación del estatuto A.R.S. §33-1368. Este documento está disponible en inglés y español en 
los Apéndices B y C. 
 
Para calificar como participante del programa, la propiedad debe utilizar la Adenda del Contrato de 
Arrendamiento Libre de Crimen y éste debe ser firmado por todos los adultos listados en el contrato 
de arrendamiento. Usted puede desear adjuntar la adenda del contrato de arrendamiento a la parte 
superior de cada solicitud que usted provea a los inquilinos prospecto para que ellos tengan la 
oportunidad de leerlo ANTES de completar el resto de la solicitud. Es importante que usted sea 
consistente en esta práctica con todos aquellos interesados en rentar en su comunidad. Al advertir a 
sus inquilinos prospecto que usted utiliza y aplica la adenda, y que lleva a cabo verificaciones de 
antecedentes usted puede evitar que el elemento criminal haga una solicitud. Si la solicitud y la 
verificación de antecedentes son aceptables y usted extiende la invitación para el arrendamiento, 
usted deberá hacer que ellos firmen formalmente la Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de 
Crimen. La Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de Crimen se encuentra en la parte 
posterior de este manual (Apéndice B en inglés y Apéndice C en español.)  

Útiles Consejos  
La solicitud: Antes de aceptar la solicitud del/la inquilino/a prospecto, revísela y pregúntese... 
 
¿Está completa? ¿Qué escribió el/la solicitante? ¿Tiene sentido la información?  
 
Si está incompleta, el/la solicitante puede haberse descalificado por sí mismo/a. Si no están 
dispuestos a poner su inicial o firmar TODAS las partes de la solicitud, probablemente usted no 
tendrá qué continuar con el proceso. Siga sus normas administrativas en lo que respecta al 
comprobante de identificación cuando se llene una solicitud.  
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El Decreto de la Vivienda Justa protege a las siguientes siete clases:  
1. Raza  
2. Religión  
3. Color  

4. Sexo/Género  
5. Origen Nacional 
6. Estado Familiar 

7. Discapacidad/Impedimento  

 
Usted no puede discriminar contra un/a residente prospecto o residente por cualquiera de las 
razones anteriores; sin embargo, los antecedentes criminales no son una de ellas. El proveer al 
principio el criterio de arrendamiento por escrito a inquilinos prospecto, le ahorrará tiempo y permitirá 
que el/la solicitante se haga un autoevaluación, lo cual le ahorrará cualquier cuota. Recuerde que 
siempre y cuando usted use el mismo procedimiento con TODOS los solicitantes, está siendo 
justo/a.  
 
Como una cuestión de seguridad, es importante que usted tenga un proceso a seguir cuando esté 
mostrando un apartamento y los terrenos de la propiedad a un/a inquilino/a prospecto. Pida una 
licencia de manejo válida u otra forma aceptable de identificación emitida por el gobierno y verifique 
que la fotografía sea del/la inquilino/a prospecto. Si usted está mostrando un apartamento, haga una 
copia de su identificación y déjela en un lugar conocido y seguro en su oficina. Además, notifíquele a 
un/a empleado/a que esté trabajando en la propiedad que usted está mostrando un apartamento 
específico y los terrenos a un/a inquilino/a prospecto. Esta información puede ser muy importante si 
algo le llegara a suceder a usted mientras muestra la propiedad a esa persona. ¡PIENSE EN LA 
SEGURIDAD! 

Verificación de Antecedentes / Historial Criminal 
No se requiere que los propietarios de propiedades y administradores comunitarios hagan una 
verificación del historial criminal/antecedentes de los inquilinos prospecto, pero ésta se recomienda 
enfáticamente. Hay varias opciones disponibles para usted, pero el Departamento de Policía de 
Chandler no recomienda ni respalda a empresa alguna. Le corresponde a usted y a su 
propietario/compañía administradora elegir a la compañía de investigación apropiada para satisfacer 
las necesidades de su criterio de arrendamiento. 
 
NOTA: Cuando usted reciba un historial con algún delito grave, considere el cargo criminal. Una 
persona emitiendo un cheque sin fondos no necesariamente será un mal inquilino; sin embargo, ¡una 
persona con un cargo de delito menor por posesión de drogas o de violencia doméstica sí podría 
serlo! Depende de usted el identificar lo que desee considerar y lo que su compañía esté dispuesta a 
arriesgar. Usted debe consultar con un abogado que se especialice en las leyes de Vivienda 
Multifamiliar para que le ayude a establecer criterios de arrendamiento y una norma de revisión de 
antecedentes de los inquilinos.  

Programa de Cumplimiento de la Ley de Traspaso “Trespass Enforcement Program”  
Se requiere que la propiedad de arrendamiento participe en el Programa de Cumplimiento de la Ley 
de Traspaso de la Policía de Chandler. El programa es renovado anualmente y consiste de tres 
partes:  
 
1) Aceptar y firmar los términos de la solicitud del programa de cumplimiento de la ley de traspaso  
2) Colocar rótulos altamente visibles prohibiendo el paso "No Trespassing" en las entradas 
3) Mantener un Registro de Cumplimiento de la ley de traspaso en el sitio 
 
NOTA: El cumplimiento de la ley de traspaso sólo se aplica a las áreas comunes de la propiedad, 
tales como oficinas, centros comunitarios, lotes de estacionamiento, cuencas de retención, parques, 
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patios de juego, y albercas. Si un sujeto no puede probar un nexo a la propiedad o a un/a residente 
de la propiedad, el Departamento de Policía de Chandler considerará que dicho sujeto ha traspasado 
la propiedad y actuará a nombre del propietario/equipo de administración como se indica en el 
acuerdo de Solicitud de Cumplimiento de la Ley de Traspaso. 
 
Una vez que la Solicitud de Cumplimiento de la Ley de Traspaso sea firmada por el 
propietario/administrador de la propiedad, ésta autoriza a los oficiales del Departamento de Policía 
de Chandler a actuar como agentes del propietario/administrador de la propiedad para hacer cumplir 
las disposiciones del estatuto A.R.S. §13-1502 - Traspasando. Los oficiales del Departamento de 
Policía de Chandler están autorizados específicamente para pedir en forma razonable que se salga 
de la propiedad a cualquier persona dentro o en las premisas en un momento o en un lugar de las 
instalaciones que no estén abiertas al público, o si el sujeto no tiene un nexo con la propiedad. 
Además, los oficiales están autorizados para actuar como agentes del propietario/administrador de la 
propiedad arrestando y procesando a cualquier persona que se niegue a una petición razonable de 
los oficiales de salir de la propiedad. Una petición razonable de salir de la propiedad puede hacerse 
en persona o por medio de rótulos que prohíban el paso: “NO TRESPASSING”, los cuales provean 
un aviso razonable prohibiendo la entrada a la propiedad. También se requiere que el 
propietario/administrador de la propiedad mantenga un Registro de Cumplimiento de la Ley de 
Traspaso. Este registro documenta el nombre del sujeto, su fecha de nacimiento, una descripción de 
su físico, la fecha/hora del incidente, el número de reporte, y el oficial investigando.  
 
NOTA: La declaración: “Violators will be prosecuted under A.R.S. §13-1502” “Los infractores 
serán procesados bajo A.R.S. §13-1502” debe estar impresa en el rótulo, tanto en inglés como en 
español. Los rótulos deben colocarse en las entradas y ser altamente visibles.  
 
(Los documentos del Cumplimiento de la Ley de Traspaso están disponibles en los Apéndices D y 
E.) 

Comunicación con los Residentes 
La comunicación con todas las partes interesadas es una herramienta clave para el éxito de este 
programa. Debido a que la residencia en viviendas multifamiliares es altamente transeúnte, es difícil 
conseguir que todos asistan al mismo tiempo a una reunión anual de seguridad y de prevención del 
crimen. Para asegurar que las líneas de comunicación estén abiertas, el propietario/administrador de 
la propiedad debe establecer un método de comunicación que se lleve a cabo por lo menos 
trimestralmente. La comunicación puede ser en forma de volante, boletín informativo, correo 
electrónico, o sitio web. La meta es la de compartir información actualizada con sus comunidades 
con respecto a temas de seguridad y tendencias actuales del crimen específicas para el área, 
además de ofrecer información, recursos, y herramientas para la prevención del crimen, todo lo cual 
resulta en el mejoramiento de la conciencia general, la calidad de la vida, y la reducción del crimen.  
 
Se debe proveer un comprobante de las comunicaciones a su Oficial de Prevención del Crimen en el 
momento de la inspección.  
 
Nota: El Departamento de Policía de Chandler publica una variedad de literatura para la prevención 
del crimen que está disponible en: www.ChandlerPD.com. Siéntase en libertad de descargar la 
literatura para su distribución.  

Reporte Diario de Llamadas Solicitando Servicios de la Policía  
El Reporte Diario de Llamadas Solicitando Servicios de la Policía es una herramienta para el 
propietario de la propiedad o administrador de la comunidad, la cual le ayuda a establecer la causa 
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de violaciones/infracciones a la Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de Crimen. Sin esta 
información, es difícil saber qué inquilinos están cometiendo crímenes, por lo tanto, eso afecta el 
desalojo. Este reporte también ayudará a establecer violaciones/infracciones a las Reglas y 
Regulaciones de la comunidad, por lo tanto, sirviendo las notificaciones apropiadas de 
incumplimiento. Se anima enfáticamente que usted obtenga una copia del reporte de policía y que 
hable con su representante legal antes de tomar cualquier acción de desalojo.  
 
Se le enviará por correo electrónico al propietario/administrador de la propiedad la lista de llamadas 
diarias solicitando servicio. Las llamadas solicitando servicio mostrarán toda la actividad relacionada 
con el crimen y algunos temas de la calidad de la vida que ocurran en el domicilio de la propiedad 
durante las 24 horas previas.  
 
La siguiente información se incluye en el reporte: 
 

Número de Reporte  Fecha/Hora  Tipo de Llamada  Ubicación 
  
Después de revisar las llamadas solicitando servicio, el propietario/administrador de la propiedad 
puede pedir información adicional a su Oficial de Prevención del Crimen o al Especialista de la 
Unidad de Prevención del Crimen para determinar si es necesaria una solicitud del reporte de la 
policía para apoyar el proceso de desalojo de la Adenda de Contrato de Arrendamiento Libre de 
Crimen. (La información de contacto de la Unidad de Prevención del Crimen se incluye al final de 
este manual). 

Inspección de la Propiedad 
La inspección de la propiedad es una de las formas en las que los Oficiales de Prevención del 
Crimen evalúan la adherencia al Programa C3 de Chandler. Esta inspección cubrirá algunos 
requerimientos administrativos, seguridad, iluminación, y comunicación con los residentes. Se lleva a 
cabo por lo menos una vez durante el período de la certificación. Ésta es una oportunidad para que 
el Oficial de Prevención del Crimen se reúna con el propietario/equipo de administración para hablar 
sobre cualquier asunto relacionado con el Programa C3 de Chandler y asegurar el cumplimiento de 
los requerimientos del nivel del programa. El Oficial de Prevención del Crimen completará la forma 
de Inspección del Programa C3 y proveerá/enviará por correo electrónico una copia para los archivos 
de la propiedad. Basándose en la inspección, el Oficial de Prevención del Crimen determinará el 
nivel programático de cumplimiento y lo ajustará, si es necesario. Dependiendo de la naturaleza y la 
gravedad del incumplimiento, la propiedad puede ponerse a prueba; y se le proveerá al 
propietario/equipo de administración un periodo razonable de tiempo para que corrija las deficiencias 
anotadas para mantener los requerimientos de su nivel actual del programa. Si una propiedad falla 
en cumplir con los requerimientos del nivel del programa para la fecha de cumplimiento provista, la 
propiedad será removida del programa, o se ajustará el nivel de cumplimiento. (La Lista de 
Verificación de la Inspección del programa está disponible en el Apéndice F.) 

Términos de Incumplimiento del Programa  
Los participantes del Programa C3 de Chandler se ponen a prueba si no cumplen los términos 
delineados en el Memorándum de Acuerdo y/o los requerimientos del nivel del programa. El periodo 
a prueba es un periodo razonable de tiempo que se otorga para que el propietario/equipo de 
administración corrija las deficiencias anotadas para cumplir con los requerimientos del programa. El 
Oficial de Prevención del Crimen trabajará con el propietario/equipo de administración a fin de 
guiarlos por el periodo a prueba. Si el propietario/administrador elije no corregir las deficiencias, si 
continuamente falla en mantener los requerimientos del nivel del programa, o si simplemente ya no 
quiere participar en el programa, el Oficial de Prevención del Crimen descertificará a la comunidad, 
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reducirá su nivel, y removerá a la propiedad del Programa C3. Los rótulos y certificados del Programa 
C3 deberán ser regresados al Departamento de Policía de Chandler dentro de los 30 días de la 
terminación del programa.  

Períodos a Prueba  
A continuación hay ejemplos de los Términos de Incumplimiento del Programa C3 de Chandler y los 
períodos apropiados a prueba. Esto no pretende ser una lista con todo incluido, y el Oficial de 
Prevención del Crimen puede observar otros asuntos de incumplimiento que no estén listados a 
continuación.  
 
Periodo a Prueba de Catorce (14) Días de Calendario 

- Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de Crimen  
- Despliegue de los certificados de la propiedad del Programa C3 de Chandler  
- Participación en el Cumplimiento de la Ley de Traspaso  
- Remoción del pintarrajeo/grafiti 
- Remoción de materiales peligrosos  
- Mantenimiento de la jardinería ornamental 
- Limpieza 

 
Periodo a Prueba de Treinta (30) Días de Calendario  

- Fallar en mitigar la actividad criminal  
- Capacitación requerida de los estándares del programa CPTED para el propietario, la 

administración, o el personal  
- Estándares de la jardinería ornamental 
- Reemplazo/reparaciones de la iluminación  
- Falla en emitir los dispositivos de seguridad requeridos  
- Ningún medio de comunicación con los residentes  
- Falla en desplegar los rótulos de traspaso/participación  

Rótulos  
Los rótulos de programa han sido diseñados para ser desplegados en un poste, una puerta, una 
pared, un muro, o en un lado del edificio para mostrar que su comunidad está participando en el 
Programa C3 de Chandler. Los rótulos han sido registrados con copyright, y solamente pueden 
ordenarse con un pequeño cargo a través de la Unidad de Prevención del Crimen del Departamento 
de Policía de Chandler. Cuando el propietario/administrador de la propiedad obtiene el nivel deseado 
del Programa C3, tiene qué llenar y enviar la solicitud de rótulos (Apéndice H) para los rótulos del 
Programa C3 de Chandler a su Oficial de Prevención del Crimen o Especialista de la Unidad de 
Prevención del Crimen.  
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Contactos e Información del Programa C3 de Chandler 
 

Unidad de Prevención del Crimen:  
Sargento Greg Howarth  480-782-4928  greg.howarth@chandleraz.gov  
Oficial Dan Chavarría (Oeste, rondas 1-6)  480-782-4870  daniel.chavarria@chandleraz.gov  
Oficial Tina Balsewicz (Principal, rondas 7-12) 480-782-4221 
 tina.balsewicz@chandleraz.gov  
Oficial Robin Atwood (Sur, rondas 13-17)  480-782-4962  robin.atwood@chandleraz.gov  
Blanca Quezada (Especialista)  480-782-4960  blanca.quezada@chandleraz.gov  
 
Domicilio electrónico del Programa C3 de Chandler C3Program@chandleraz.gov 
  

Mapa de los Distritos: 

 
Departamento de Policía de Chandler 
Mapa de las Rondas y los Distritos en 2014  
Beat = Ronda 
 
Distritos: Oeste = Rondas 1-6  Principal = Rondas 7-12  Sur = Rondas 13-17 
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Recursos:  
 
Departamento de Policía de Chandler  
http://chandlerpd.com/  
 
Prevención del Crimen del Departamento de Policía de Chandler  
http://chandlerpd.com/safety/  
 
Decreto de Arrendadores e Inquilinos  
https://housing.az.gov/arizona-residential-landlord-tenant-act  
 
Códigos de la Ciudad de Chandler  
https://www.municode.com/library/az/chandler/codes/code_of_ordinances  
 
Cumplimiento del Código de Chandler  
http://www.chandleraz.gov/default.aspx?pageid=813  
 
Estatutos de Arizona Modificados  
http://www.azleg.state.az.us/ArizonaRevisedStatutes.asp  
 
Arizona – Decreto de la Vivienda Justa  
https://housing.az.gov/general-public/fair-housing  
 
¿Qué está sucediendo en el vecindario?  
http://www.raidsonline.com  
 
Órdenes Judiciales del Condado Maricopa 
http://www.mcso.org/TechnoCops/  
 
Órdenes Judiciales de Chandler  
http://chandleraz.gov/cjis/courtcasesearch/  
 
 
Medios Sociales e Información:  
 
Facebook del Departamento de Policía de Chandler 
https://www.facebook.com/chandlerpd  
 
Twitter del Departamento de Policía de Chandler 
https://twitter.com/ChandlerPolice  
 
YouTube del Departamento de Policía de Chandler 
https://www.youtube.com/user/chandlerpd 
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Apéndice A – Memorándum de Acuerdo con el Departamento de Policía de Chandler 
 

Memorándum de Acuerdo del Programa C3 

 
En consideración del uso de los rótulos y certificados del Programa C3 de Chandler a ser desplegados en nuestra 
comunidad, el uso del logotipo C3 en nuestra comercialización, y la publicación de la comunidad en el sitio web de la 
Policía de Chandler, nosotros entendemos los términos y estamos de acuerdo con los requerimientos del Programa C3 
de Chandler como se establecen en éste:  

1) _____Los propietarios/la gerencia de la propiedad de arrendamiento deben notificarle a la Unidad de Prevención del 
Crimen del Departamento de Policía de Chandler (480-782-4960) dentro de catorce (14) días de calendario cualquier 
cambio en el personal.  

2) _____La participación en el Programa C3 de Chandler por sí solo no es una expresión o garantía implicada de que la 
propiedad está “libre de crimen.” 

3) _____El uso de los rótulos, el logotipo, y los certificados C3 los otorga el Departamento de Policía de Chandler, y el 
permiso para desplegar los rótulos, el logotipo, o los certificados C3 puede ser revocado si la propiedad está en 
incumplimiento con el Programa C3 de Chandler. 

4) _____Los rótulos, el logotipo, y los certificados C3 continúan siendo propiedad exclusiva del Departamento de Policía 
de Chandler. Los rótulos C3 no deberán ser alterados, cambiados, añadidos a, o modificados de forma alguna.  

5) _____Si el propietario/administrador de la propiedad, sus agentes o Compañía de Administración no están en 
cumplimiento con el Programa C3 de Chandler, en el uso de todo rótulo, el logotipo, o certificado, y cualquier otra 
declaración de participación en el o afiliación al Programa C3 de Chandler deberá descontinuarse de inmediato.  

6) _____Los propietarios/administradores de la propiedad están de acuerdo en cumplir con los requerimientos de 
capacitación del Programa C3 de Chandler dentro de los treinta (30) días de calendario de empleo y en volver a 
certificarse cada uno o dos años, como sea aplicable, después de eso para mantener la certificación de la propiedad en 
el nivel deseado del programa. 

7) _____El propietario/administrador de la propiedad o la persona designada debe tener conocimiento de las actividades 
relacionadas con el Departamento de Policía de Chandler en la propiedad para su nivel de participación. Todos los 
niveles recibirán llamadas automatizadas por los correos electrónicos de servicio enviados diariamente al contacto que 
se encuentra en el archivo a fin de ayudar a la propiedad a asegurar el cumplimiento de la Adenda del Contrato de 
Arrendamiento Libre de Crimen.  

8) _____El propietario/administrador de la propiedad están de acuerdo en utilizar la Adenda del Contrato de 
Arrendamiento Libre de Crimen para servir los avisos apropiados de desalojo o los avisos de incumplimiento basándose 
en los reportes generados por la policía, y a cooperar con los oficiales de policía, detectives, y Oficiales de Prevención 
del Crimen de Chandler en todas las investigaciones de la policía y en el servicio de órdenes judiciales en la propiedad. 

9) _____ El propietario/administrador de la propiedad está de acuerdo en mantener los estándares delineados del 
programa CPTED basándose en el nivel de participación del Programa C3 de Chandler: Nivel 1 (Jardinería Ornamental); 
Nivel 2 (Nivel 1 además de Mecanismos de Seguridad); y Nivel 3 (Nivel 2 además de Iluminación).  

10) _____Si la participación en el Programa de C3 de Chandler es dado por terminado por cualquier razón, se requiere 
que el propietario/administrador de la propiedad devuelva al Departamento de Policía de Chandler todos los rótulos del 
programa y certificaciones de la propiedad asociados con el Programa C3 dentro de los 30 días de calendario posteriores 
a la terminación del programa. Si el propietario/administrador de la propiedad falla en devolver todos los rótulos del 
programa y las certificaciones de la propiedad dentro del plazo de 30 días ó cuando se le pida que lo haga, 
expresamente autoriza al Departamento de Policía de Chandler a entrar a las áreas comunes de la propiedad para 
confiscar dichos artículos. La Ciudad de Chandler no es responsable por daños consiguientes que resulten de dicha 
confiscación. 

Nombre de Propiedad:  ____________________________________________________________________________  
Domicilio:  _______________________________________________________________________________________  
Nombre del/la Propietario/a / Administrador/a:  __________________________________________________________  
Firma: ___________________________________________________________   Fecha:  _________________  
Oficial de Prevención del Crimen:  _____________________________________  Fecha:  _________________  
Este acuerdo permanecerá en vigor hasta  _______________________  a menos que sea enmendado de otra forma. 
 
NOTA: En el evento de que existan dudas con respecto al lenguaje aquí usado, la versión en inglés gobernará.  
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Apéndice B – Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de Crimen (Inglés) 
 
In consideration for the execution or renewal of a lease of the dwelling unit identified in the lease, 
Manager or Owner and Resident agree as follows:  
 
Resident, any member(s) of the resident's household, guest, or any other person affiliated with the 
resident, at or near the resident premises:  
 
______ 1. Shall not engage in criminal activity, including drug-related criminal activity, on or near the 
said premises. "Drug related criminal activity" means the illegal manufacture, sale, distribution, use, 
or possession with intent to manufacture, sell, distribute, or use an illegal or controlled substance (as 
defined in Section 102 of the Controlled Substance Act [21 U.S.C. 802]).  
______ 2. Shall not engage in any act intended to facilitate criminal activity.  
______ 3. Shall not permit the dwelling unit to be used for, or to facilitate criminal activity.  
______ 4. Shall not engage in the unlawful manufacturing, selling, using, storing, keeping, or giving of 
an illegal or controlled substance as defined in A.R.S. §13-3451, at any locations, whether on or near 
the dwelling unit premises.  
______ 5. Shall not engage in any illegal activity, including, but not limited to prostitution as defined in 
A.R.S. §13-3211, criminal street gang activity as defined in A.R.S. §13-105 and A.R.S. §13-2308, 
threatening or intimidating as prohibited in A.R.S. §13-1202, assault as prohibited in A.R.S. §13-1203, 
including but not limited to the unlawful discharge of a weapon, on or near the dwelling unit premises, 
or any breach of the lease agreement that otherwise jeopardizes the health, safety, and welfare of the 
landlord, his agent, or other tenant, or involving imminent or actual serious property damage, as 
defined in A.R.S. §33-1368.  
______ 6. VIOLATION OF THE ABOVE PROVISIONS SHALL BE A MATERIAL AND 
IRREPARABLE VIOLATION OF THE LEASE AND GOOD CAUSE FOR IMMEDIATE TERMINATION 
OF TENANCY. A single violation of any of the provisions of this addendum shall be deemed a serious 
violation, and a material and irreparable non-compliance. It is understood that a single violation shall 
be good cause for immediate termination of the lease under A.R.S. §33-1377, as provided in A.R.S. 
§33-1368. Unless otherwise provided by law, proof of violation shall not require a criminal conviction, 
but shall be by a preponderance of the evidence.  
______ 7. In case of conflict between the provisions of this addendum and any other provisions of the 
lease, the provisions of this addendum shall govern. I hereby authorize management to use all police 
generated reports as direct evidence in all eviction hearings against me.  
______ 8. This LEASE ADDENDUM is incorporated into the lease executed or renewed this day 
between Manager or Owner and Resident.  
 __________________________________________   _______________  
Resident Signature  Date  
 __________________________________________   _______________  
Resident Signature  Date  
 __________________________________________   _______________  
Property Manager's Signature  Date  
 __________________________________________  
Name of Property   
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Apéndice C – Adenda del Contrato de Arrendamiento Libre de Crimen (Español) 
En consideración a la ejecución o la renovación de un contrato de arrendamiento de la unidad de 
vivienda identificada en el contrato de arrendamiento, el/la Administrador o Propietario/a y el/la 
Residente acuerdan a lo siguiente:  
El/la residente, cualquier miembro del hogar del/la residente, invitado/a, u otra persona afiliada con 
el/la residente, en o cerca de las premisas del/la residente:  
_____ 1. No deberá de participar en actividades criminales, incluyendo actividad criminal relacionada 
con las drogas, en o cerca de dichas premisas. “Actividad criminal relacionada con las drogas” 
significa fabricación, venta, distribución, uso, o posesión ilegal con la intención de fabricar, vender, 
distribuir, o usar una substancia ilegal o controlada (como se define en la Sección 102 del Decreto de 
Substancias Controladas [21 U.S.C. 802]).   
_____ 2. No deberá envolverse en cualquier acto con la intención de facilitar la actividad criminal.  
_____ 3. No deberá permitir que la unidad de vivienda sea usada para, o facilite la actividad criminal.  
_____ 4. No deberá participar en la fabricación ilegal, la venta, el uso, el almacenaje, el mantener, o 
proveer una substancia ilegal o controlada como se define en el estatuto A.R.S. §13-3451, en 
cualquier ubicación, ya sea en o cerca de las premisas de la unidad de vivienda.  
_____ 5. No deberá de participar en actividad ilegal alguna, incluyendo pero no limitado a la 
prostitución como se define en el estatuto A.R.S. §13-3211, actividad criminal de pandillas callejeras 
como se define en los estatutos A.R.S. §13-105 y A.R.S. §13-2308, amenazar ó intimidar como está 
prohibido en el estatuto A.R.S. §13-1202, agresión como está prohibido en el estatuto A.R.S. §13-
1203, incluyendo pero no limitado a la descarga ilegal de un arma, en ó cerca de las premisas de la 
unidad de vivienda, ó cualquier otro incumplimiento del contrato de arrendamiento que de otra forma 
ponga en peligro la salud, la seguridad y el bienestar del/la propietario/a, su agente, u otro/a 
inquilino/a, ó que envuelva serio daño inminente ó real a la propiedad, como se define en el estatuto 
A.R.S. §33-1368.  
_____ 6. LA VIOLACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ANTERIORES DEBERÁ SER UNA VIOLACIÓN 
/INFRACCIÓN MATERIAL E IRREPARABLE AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y BUENA 
CAUSA PARA LA TERMINACIÓN INMEDIATA DEL ARRENDAMIENTO. Una sola 
violación/infracción de cualquiera de las disposiciones en esta adenda deberá ser considerada como 
una infracción grave, e incumplimiento material e irreparable. Se entiende que una sola violación/ 
infracción deberá ser buena causa para la terminación inmediata del contrato de arrendamiento bajo 
el estatuto A.R.S. §33-1377, como se dispone en el artículo A.R.S. §33-1368. A menos que de otra 
forma se provea por la ley, la prueba de la violación/infracción no deberá requerir una condena 
penal, pero será por una preponderancia de la evidencia.  
_____ 7. En caso de conflicto entre las disposiciones de esta adenda y cualquier otra disposición en 
el contrato de arrendamiento, las disposiciones de esta adenda deberán de gobernar. Yo autorizo 
por este medio a la gerencia para que use todos los reportes generados por la policía como 
evidencia directa en todas las audiencias de desalojo contra mí.  
_____ 8. Esta ADENDA AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ha sido incorporada al contrato de 
arrendamiento ejecutado o renovado este día entre el/la Administrador o Propietario/a y el/la 
Residente.  
 __________________________________________   _______________  
Firma del/la Residente Fecha  
 __________________________________________   _______________  
Firma del/la Residente  Fecha  
 __________________________________________   _______________  
Firma del/la Administrador de la Propiedad  Fecha  
 __________________________________________  
Nombre de la Propiedad 
NOTA: En el evento de que existan dudas con respecto al lenguaje aquí usado, la versión en inglés gobernará.  
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Esta carta es un documento legal y no puede ser alterada en forma alguna. 
POR FAVOR ESCRIBA LEGIBLEMENTE EN LETRA DE MOLDE 

 

SÓLO PARA EL USO DE LA ADMINISTRACIÓN 
NO ESCRIBA EN ESTA CASILLA 

 
District: _________________________________  

Date received: ____________________________  

Date expires: _____________________________  

By: _____________________________________ 

Apéndice D – Solicitud de Cumplimiento de la Ley de Traspaso del Programa C3 
  

  
 
 
 
SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRASPASO 
 
A:  Jefe de la Policía, Departamento de Policía de Chandler 

DE:  Nombre del/la representante legal ______________________________________________________________   
 
Domicilio  _____________________________________________________  Suite/Unidad #  _________________  

Ciudad _______________________________________________   Estado  ___________  Código Postal__________  

Teléfono (______)  ______________________________  Celular (_____)  _________________________________  

Domicilio Electrónico ________________________________________________________________ * REQUERIDO  
 

Soy el/la:  Propietario/a  Administrador/a  Otro/a (especifique): _________________________________________  

Yo, _________________________________________, como propietario/a o la persona en control legal del 
NEGOCIO / NOMBRE DE LA PROPIEDAD:  ___________________________________________________________  
UBICADO EN (sólo el domicilio; no intersecciones):_________________________________________, por este 
medio autorizo al Departamento de Policía de Chandler y a sus oficiales para que actúen como mis agentes en el 
cumplimiento de las disposiciones del estatuto A.R.S. §13-1502. Los oficiales del Departamento de Policía de Chandler 
están autorizados específicamente para pedir en forma razonable que se salga de la propiedad a cualquier persona 
dentro o en las premisas en un momento o en un lugar de las instalaciones que no estén abiertas al público o si el sujeto 
no tiene un nexo con la propiedad. Además, los oficiales están autorizados para actuar como agentes del propietario 
arrestando y procesando a cualquier persona que se niegue a una petición razonable de los oficiales de salir de la 
propiedad.  
 
Una petición razonable de salir de la propiedad puede hacerse en persona o por medio de rótulos que prohíban el 
paso: “NO TRESPASSING”, los cuales provean un aviso razonable prohibiendo la entrada a su propiedad. La 
declaración: Violators will be prosecuted under A.R.S. §13-1502 (Los infractores serán procesados bajo A.R.S. §13-
1502) debe estar impresa en el rótulo, preferiblemente tanto en inglés como en español. Los rótulos deben colocarse en 
las entradas y ser altamente visibles. 
 
El/la abajo firmante acuerda en cooperar plenamente en el procesamiento judicial de las personas arrestadas debido a 
violaciones/infracciones que ocurran en las premisas y certifica que es el/la propietario/a o la persona que tiene control 
legal de las premisas arriba mencionadas.  
 
Esta autorización estará en vigor durante un año desde la fecha en que la reciba el Departamento de Policía de 
Chandler. El/la propietario/a abajo firmante acuerda notificar al Departamento de Policía de Chandler por escrito 
cuando esta autoridad sea revocada o modificada así como cualquier cambio en la información de contacto.  
 
Para propósitos de contacto de emergencia, me pueden contactar por teléfono después de horas laborales llamando 
al _____________________, ó durante horas normales laborales al teléfono ________________________.  

Firma___________________________________________________ Fecha___________________  
 
 
Después de llenar esta solicitud, ENVÍE EL ORIGINAL al: 
 

Chandler Police Department  
Attn: Crime Prevention  
Mail Stop 303M  
P.O. Box 4008  
Chandler, AZ 85224-4008 

 
NOTA: En el evento de que existan dudas con respecto al lenguaje aquí usado, la versión en inglés gobernará.  
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Apéndice E – Diario del Cumplimiento de la Ley de Traspaso del Programa C3 
 

LAS SIGUIENTES PERSONAS HAN TRASPASADO LA PROPIEDAD DE:  
 
 ______________________________________________________________________________  
 
EL PROCESO JUDICIAL POR TRASPASO ES DESEADO POR: 
 
NOMBRE: ______________________________________________________________________  
 
PUESTO: _______________________  TELÉFONO DEL NEGOCIO: _____________________  
  

Nombre del 
Sujeto 

 

Fecha de 
Nacimiento 

 

Descripción 
Física 

 

Fecha/Hora 
 

GO #/Nombre del 
Oficial/Placa 

 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
  

AVISO A LOS EMPLEADOS DEL NEGOCIO: Mantenga esta forma en un lugar seguro. Póngala a la disposición del 
Oficial de Policía respondiendo a su llamada. NO LA COLOQUE EN UN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO. 
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Apéndice F – Lista de Verificación de Inspecciones del Programa  
 

La inspección consistirá del 5% de la ocupación ó de cuatro archivos/unidades. 
 

BÁSICO – Nivel 1 

Sí  No  Artículo  Notas  
  Requerimientos de capacitación para el nivel   

  Usa la Adenda del Contrato de 
Arrendamiento Libre de Crimen 

 

  Participa en el Programa de Cumplimiento 
de la Ley de Traspaso 

 

  Despliega rótulos contra el traspaso   

  Mitiga la actividad criminal   

  Despliega el rótulo del Programa C3   

  Jardinería ornamental (Regla de 2’/6’)  

  Limpieza en general  

  Remoción de pintarrajeo/grafiti y peligros  

INTERMEDIO – Nivel 2 

Sí  No  Artículo Notas  
  Requerimientos de capacitación para el nivel  
  Cerrojos instalados en todas las puertas 

exteriores con un pestillo de 1"  
 

  Placas del picaporte instaladas con tornillos 
de 3” 

 

  Cerraduras secundarias en todas las 
ventanas y puertas corredizas accesibles  

−  

  Reparaciones a los mecanismos de 
seguridad 

 

  Reparación de las instalaciones (paredes, 
muros, bardas, etc.) 

 

  Comunicación trimestral comunitaria   
  Evento de capacitación / evento comunitario 

anual 
 

AVANZADO – Nivel 3 

Sí  No  Artículo Notas  
  Iluminación uniforme al FC apropiado  
  Los enseres de luz funcionan  
  Puertas de centro sólido  
  Mirilla de 180°   
  Números del edificio/los apartamentos 

legibles desde la calle/entrada para autos 
 

  Directorio iluminado en las entradas  
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Apéndice G – Requerimientos y Referencias del Programa CPTED 
 
 
Manual de Prevención del Crimen a Través del Diseño Medioambiental  
“Crime Prevention Through Environmental Design” (CPTED) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento está por separado y se encuentra en la página web. 
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Apéndice H – Solicitud de Rótulos del Programa C3 
 
  

           
 

 
Envíe por correo la cuota y el/los croquis a: 
Chandler Police Department CUOTA de Instalación: $34.07 POR RÓTULO 
Crime Prevention Unit Los rótulos son propiedad de la Ciudad de Chandler 
Mail Stop #303 Haga el cheque pagadero a: Chandler Police Department 
PO Box 4008 
Chandler, AZ 85244-4008 
 
Fecha: ____________________________ Teléfono: ____________________________ 
Solicitante y Puesto: _________________________________________________________ 
Domicilio: __________________________________________________________________ 
 
Se requiere un croquis de la/s ubicación/es para el/los Rótulo/s como Propiedad C3. Adjunte 
un croquis/mapa y marque el/las área/s designada/s en la página 2 de esta forma para la 
instalación del/los rótulo/s como “Propiedad C3”. 
 
Cuotas: 
 
_________ Cantidad de rótulos solicitados 
 x $34.07  por cada rótulo 
 
_________ Cantidad total adjunta 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

(Sólo para el Uso del Departamento) 
Finance Receipt # ________________________ Date ____________ Initials ____________ 
Request Reviewed and Authorized by: ___________________________________________ 
Installations Completed by: ______________________________________ _____________ 
 Traffic Engineer Sign Crew Date 

 
 
 

CIUDAD DE CHANDLER 
Departamento de Policía de Chandler 

Solicitud para e Instalación del Rótulo como “Propiedad C3” 
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PERMISO DEL/LA PROPIETARIO/A DE LA PROPIEDAD 

 
Rótulo #1 
Yo doy mi permiso para desplegar un rótulo como “Propiedad C3” de la Ciudad de Chandler en mi 
  
propiedad ubicada en ___________________________________________ , Chandler, Arizona. 
 
Firmado por:  ___________________________________  Fecha: _______________________  
 
Dibuje un diagrama específico para la ubicación del rótulo #1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rótulo #2 
Yo doy mi permiso para desplegar un rótulo como “Propiedad C3” de la Ciudad de Chandler en mi  
 
propiedad ubicada en ___________________________________________ , Chandler, Arizona. 
 
Firmado por:  ___________________________________  Fecha: _______________________  
 
Dibuje un diagrama específico para la ubicación del rótulo #2 
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Apéndice I – Solicitud del Programa C3 

           
 

 

Nombre de la Comunidad: __________________________________________________________________ 

Nombre previo de la propiedad (si cambió en los últimos tres años): _________________________________ 

Domicilio de la Comunidad: _________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________   Fax: ____________________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________________________________________ 

Cantidad de Unidades: ______________ Ronda: ____________  Fecha of Registro: ___________________ 

Nombre del/la Administrador/a: ______________________________________________________________ 

Domicilio del/la Administrador/a (en el sitio): ___________________________ Teléfono: _________________ 

Compañía Administradora: _________________________________________ Teléfono: _________________ 

Nombre/Domicilio del/la Propietario/a: ________________________________ Teléfono: _________________ 

Comunidad Cercada Privada (S/N): ______________ Códigos del Portón (si aplica): ____________________ 

Nombre del/la Administrador/a: _____________________________________  Teléfono: _________________ 

Domicilio: _______________________________________________________________________________ 

Nombre del/la Asistente de Administrador/a: ___________________________  Teléfono: _________________ 

Domicilio: _______________________________________________________________________________ 

Nombre del/la Asociado/a: _________________________________________  Teléfono: _________________ 

Domicilio: _______________________________________________________________________________ 

Nombre del/la Supervisor/a de Mantenimiento: _________________________  Teléfono: _________________ 

Domicilio: _______________________________________________________________________________ 

 

Compañía de Alarmas: ___________________________________________  Teléfono: _________________ 

Comentarios o información adicional:  ________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 
 -----------------------------------------  NO LLENE EL ÁREA SOMBRADA --------------------------------------------  

Basic (L1) completed:  _________ Intermediate (L2) completed: __________  Advanced (L3) completed: ________ 

PROGRAMA C3 DE CHANDLER PARA VIVIENDAS 
MULTIFAMILIARES  

Departamento de Policía de Chandler 
Unidad de Prevención del Crimen 

480-782-4960 ó blanca.quezada@chandleraz.gov 
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