Tell us about yourself.
How long have you lived in Highwood?
Less than 3 years

Dear Neighbor,

4 years to 10 years

In light of recent events, the City of Highwood

More than 11 years

is interested in gathering public input on policing





What is your race or ethnicity?

services in our community. Please take a few

White

moments to complete the following short survey

Black or African American

and return it in the postage paid envelope.

Hispanic, Mexican, or Latino

Please return by July 30th and thank you for

Asian

your insight and assistance to






Other:

help improve services in

Do you rent or do you own your home?

Highwood. You can also use this

Rent

QR Code to access this survey

Own




card online.
Charlie Pecaro
Mayor, City of Highwood

Tell Us About Highwood Police Services…
Bad
How would rate the Highwood Police at developing
relationships with the community; such as residents,
organizations, and groups?
How would you rate Highwood Police visibility?

How would rate the Highwood Police at working
together with community members to solve
local problems?
Community policing involves officers working with
the community to address the causes of crime in an
effort to reduce the problems themselves. How do
you think the Highwood Police are in
implementing this practice in the community?
Please rate how safe you feel in your
community today, compared with five years
ago.

Not Good

Good

Very Good

Excellent

Cuéntanos acerca de tí.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Highwood?

Querido vecino,





Menos de 3 años

A Raiz de los recientes acontecimientos, la ciudad de

4 años a 10 años

Highwood está interesada en recopilar opiniones del

más de 11 años

público sobre los servicios policiacos en nuestra co-

Cual es su raza u origen etnico?

munidad. Tómé unos minutos para completar la sigui-

Hispano/Latino

ente encuesta y devuélvala en el sobre con franqueo

Negro/Afro-Americano

pagado.

Blanco

Envie antes del 30 de julio y gra-




✔


Asiatico:

cias por su conocimiento y ayuda

Otro:

para ayudar a mejorar los servicios

¿Alquila o es dueño de su casa?

en Highwood. También puede

Alquiler:

utilizar este código QR para acceder

Propio:




a esta tarjeta de encuesta en línea.
Charlie Pecaro

Alcalde, Ciudad de Highwood

Cuéntenos sobre los servicios de policía de Highwood…
Bad
¿Cómo calificaría a la Policía de Highwood en el desarrollo de relaciones con la comunidad? como residentes, organizaciones y grupos?
¿Cómo calificaría la visibilidad de la policía de
Highwood?
¿Cómo calificaría a la policía de Highwood al
trabajar Junto a los miembros de la comunidad
para resolver los problemas locales?
La policía comunitaria involucra a oficiales que trabajan con la comunidad para abordar las causas del
crimen en un esfuerzo por reducir los problemas en
sí mismos. ¿Cómo cree que está la Policía de Highwood en la implementación de esta práctica en la
comunidad?
Califique qué tan seguro se siente hoy en su
comunidad, en comparación con hace cinco
años.

Not Good

Good

Very Good

Excellent

