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Prevención de la delincuencia y 
comunidades seguras 

24 de agosto de 2022 Consultas de la prensa 

El gobierno de Alberta impulsa el apoyo a proyectos y 
programas que previenen la delincuencia y mantienen 
seguros a los albertanos. 

Los grupos y organizaciones que reúnan los requisitos y trabajen para prevenir y 

reducir la delincuencia ahora pueden solicitar el subsidio Alberta Crime Prevention 

(Prevención de la Delincuencia en Alberta) para financiar sus proyectos e 

iniciativas. 

En los próximos dos años se entregarán $5.2 millones en subsidios para apoyar la 

implementación de programas de prevención de la delincuencia y de seguridad y 

bienestar comunitarios. Los programas podrán incluir iniciativas o proyectos para 

reducir el riesgo de violencia doméstica, programas de extensión para jóvenes, y 

capacitación y dotación de personal para organizaciones dedicadas a la prevención 

de la delincuencia en las comunidades rurales de Alberta. 

Las organizaciones pueden obtener más información sobre el subsidio, así como 

los requisitos de elegibilidad y cómo presentar su solicitud en línea en subsidio 

Alberta Crime Prevention. 

Datos de interés 

• El subsidio Alberta Crime Prevention ofrece financiamiento por única vez 

de $25,000 a $150,000 por año para proyectos e iniciativas por hasta dos 

años. 

• Los proyectos e iniciativas elegibles deben apoyar uno de los siguientes 

objetivos:  
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o la implementación de programas, servicios o ayuda financiera para 

la prevención de la delincuencia y la seguridad y bienestar 

comunitarios  

o la implementación de programas, servicios o ayuda financiera para 

la prevención y abandono de pandillas juveniles 

o actividades que mejoran las habilidades, el conocimiento y la 

capacidad de una organización o comunidad para ayudar a 

implementar programas de prevención de la delincuencia y 

seguridad y bienestar comunitarios, que incluyan:  

▪ el desarrollo y la entrega de información, capacitación y 

recursos/herramientas 

▪ actividades públicas de educación y sensibilización 

o iniciativas para abordar problemas emergentes y tendencias 

relacionadas con la prevención de delitos 

o la implementación de un plan de seguridad pública/comunitaria 

• Los beneficiarios deben estar en Alberta y ser uno de los siguientes:  

o una organización sin fines de lucro o caritativa registrada 

o un asentamiento métis o de las Naciones Originarias 

o un municipio 

o un programa o servicio policial comunitario 

o un grupo comunitario con un agente fiscal designado 

• Los solicitantes que reúnan los requisitos pueden presentar sus solicitudes 

hasta el 30 de septiembre.  

Información relacionada 

• Subsidio Alberta Crime Prevention 

Multimedia 

• Ver la conferencia de prensa 
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