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Frequently Asked Questions
Desert Hot Springs Public Safety Needs:
Join the Conversation!

Q:
A:

What’s the issue?
As a city and police department that values community input, the City of Desert
Hot Springs and the Desert Hot Springs Police Department (DHSPD) are
soliciting community feedback about priorities for maintaining and preventing
cuts to public safety services. Under the leadership of Chief Dale Mondary,
DHSPD has implemented significant outreach programs in our neighborhoods, to
the business community and online. As a fiscally prudent City that values
community input, the City and DHSPD want to hear as many perspectives as
possible to help determine public safety budget priorities.

Q:
A:

Did you know?
Thanks to our community and DHSPD work, the City’s reportable crime rate has
decreased 18% in one year. The City and DHSPD wish to maintain and prevent
cuts to public safety services that keep our neighborhoods safe and prevent gang
and drug crime. By reducing crime, drugs and gangs our City will be safer and
more attractive to business. Spas and tourism are crucial to our local economy.
Reducing crime can encourage more tourists to stay at our resorts and provide
economic stimulus and revenue needed to revitalize our City, and expand our own
local options for entertainment, shopping and other activities.

Q:
A:

What’s at stake?
While we have made progress in lowering our crime rate, homelessness has
increased, and state policies have put more offenders back on the streets. We
must keep police patrolling our neighborhoods, investigating gang and drug
crime, cracking down on parole violations, monitoring sex offenders, and
preventing crimes before they happen.

Q:
A:

What are Desert Hot Spring’s public safety priorities?
In a recent independent community survey, 84% of Desert Hot Springs
respondents perceived there is a need for additional local funding. The following
public safety priorities were also identified as important to maintain, including:
• Investigating and preventing crime

•
•
•
•

Maintaining rapid police response times
Recruiting and retaining experienced police officers
Increasing drug house investigations in our neighborhoods
Maintaining anti-gang and anti-drug programs

The City is continuing this conversation and wants to hear more from the
community.
Q:
A:

How can the City continue to address community public safety priorities?
We will continue to solicit community feedback and update the community
about Desert Hot Spring’s ongoing efforts to maintain public safety including
rapid police response times, anti-gang enforcements operations, graffiti removal,
and investigating and preventing crime in Desert Hot Springs. Currently, existing
voter-approved local funding provides $5 million annually for police officers and
emergency dispatch operators, anti-gang enforcements operations, graffiti
removal, animal control, and building and safety code enforcement. By law, all
funds are specifically used only for Desert Hot Springs public safety services and
are critical to the safety and survival of our City.

Q:

How do I Join the Conversation?
We want to hear from you! Please complete a Community Feedback Form
(http://www.cityofdhs.org/Public_Safety_Conversation) today to share your views and let
us know what public safety services are important to you to maintain.

Q:
A:

Where can I get more information?
If you have you have any specific questions or would like to set up a more in depth
presentation for your community organization, contact Doria Wilms, Deputy City
Clerk by phone at (760) 329-6411 ext. 260 or by email at dwilms@cityofdhs.org.
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Preguntas Frecuentes
Desert Hot Springs Necesidades de Seguridad Pública:
Unase a la Conversación!

Q:
A:

Cual es el problema?
Como ciudad y departamento de policía que valora la participación de la comunidad, la
Ciudad de Desert Hot Springs y el Departamento de Policia de Desert Hot Springs
(DHSPD) están solicitando comentarios de la comunidad sobre las prioridades para
mantener y prevenir recortes en los servicios de seguridad pública. Bajo el liderazgo del
jefe Dale Mondary, el Departamento de Policia de Desert Hot Springs ha implementado
programas de alcance significativo en nuestros vecindarios, a la comunidad empresarial y
en línea. Como ciudad fiscalmente prudente que valora el apoyo de la comunidad, la
Ciudad y el Departamento de Policía quiere escuchar todas las perspectivas como sea
possible para ayudar a determinan las prioridades de presupuesto de seguridad pública.

Q:
A:

¿Sabía qué?
Gracias a nuestra comunidad y al trabajo del Departamento de Policía, los delitos
reportados por la Ciudad han disminuido 18% en un año. La Ciudad y el Departamento
de Policía de Desert Hot Springs desean mantener y prevenir recortes en los servicios de
seguridad pública que mantienen seguros a nuestros vecindarios y evitan el crimen de
pandillas y drogas. Al reducir el crimen, las drogas y las pandillas, nuestra Ciudad será
más segura y atractiva para los negocios. Los Spas y el turismo son cruciales para nuestra
economía local. La reducción de la delincuencia puede servir a los turistas a permanecer
en nuestros centros turísticos y proporcionar estímulo económico y los ingresos
necesarios para revitalizar nuestra ciudad, y ampliar nuestras propias opciones locales de
entretenimiento, compras y otras actividades.

Q:
A:

¿Que es lo que está en juego?
Hemos avanzado en la reducción de nuestra delincuencia, sin embargo la falta de
vivienda ha aumentado y las políticas estatales han vuelto a poner a los delincuentes en la
calle. Debemos mantener a la policía patrullando nuestros vecindarios, investigando el
crimen de pandillas y drogas, la represión de las violaciones a la libertad condicional, la
vigilancia de los delincuentes sexuales y la prevención de los delitos antes de que
sucedan.

Q:
A:

¿Cuáles son las prioridades de seguridad pública de Desert Hot Springs?
En una reciente encuesta comunitaria independiente, el 84% de los encuestados de Desert
Hot Springs percibieron la necesidad de financiamiento local adicional. También se

identificaron las siguientes prioridades de seguridad pública como importantes para
mantener, incluyendo:
• Investigación y prevención del delito
• Manteniendo respuestas rápidamente de la policía
• Reclutamiento y retención de oficiales de policía con experiencia
• Aumentar las investigaciones de las casas de drogas en nuestros vecindarios
• Mantenimiento de programas contra pandillas y antidrogas
La Ciudad continúa esta conversación y quiere escuchar más de la comunidad.
Q:
A:

¿Cómo puede la Ciudad seguir abordando las prioridades de seguridad pública de
la comunidad?
Seguiremos solicitando comentarios de la comunidad y actualizando a la comunidad
sobre los esfuerzos en curso de Desert Hot Spring para mantener la seguridad pública,
incluyendo tiempos de respuesta rápidos de la policía, operaciones de reforzamiento
contra pandillas, eliminación de graffiti y investigación y prevención de delitos en Desert
Hot Springs. Actualmente, el financiamiento local aprobado por los votantes proporciona
$ 5 millones anuales para oficiales de policía y operadores de despacho de emergencia,
operaciones de reforzamiento contra pandillas, eliminación de graffiti, control de
animales y cumplimiento de código de construcción y seguridad. Por ley, todos los
fondos se usan específicamente sólo para los servicios de seguridad pública de Desert
Hot Springs y son críticos para la seguridad y la supervivencia de nuestra Ciudad.

Q:

¿Cómo me uno a la conversación?
¡Queremos escuchar de usted! Por favor de completar una Forma de Comentarios de la
Comunidad (http://www.cityofdhs.org/Public_Safety_Conversation) hoy para compartir
sus puntos de vista y háganos saber qué servicios de seguridad pública son importantes
para usted para mantener

Q:
A:

¿Dónde puedo obtener más información?
Si tiene alguna pregunta específica o desea establecer una presentación más detallada
para su organización comunitaria, comuníquese con Doria Wilms, Secretaria Municipal
Adjunta por teléfono al (760) 329-6411 ext. 260 o por correo electrónico a
dwilms@cityofdhs.org

