10 Tips for How to be
a Good Neighbor
Meet Your Neighbors. Share local tips or a welcoming gift with a new neighbor or surprise an “old”
neighbor with fresh cookies or a kind gesture. Remember their names and share contact information so
that you can communicate about important issues like lost pets or suspicious activity.
Maintain Your Property. Learn City nuisance codes and keep the exterior of your home and yard
maintained. Need help? Learn about the City of Mesa Paint Reuse, Tool Lending, and Neighbors Helping
Neighbors programs that support residents with resources.
Promote Goodwill. Giving your neighbors a heads-up of potential loud noise or large get-togethers can
promote an understanding attitude and open the lines of communication. If you are on good terms with
your neighbor and there is an issue, take the time to talk to them about it as they may not realize they are
causing a problem.
Slow Down. Mind the speed limit and be aware of children playing and neighbors walking or biking.
Practice Pet Courtesy. Keep your dog on a leash when in your front yard or walking in your neighborhood.
Pick up after your pet and do what you can to deter ongoing barking disturbances. It may also help to ask
your neighbors to tell you first if your pets are ever bothering them (i.e. barking too loud), they will likely
ask you to return the favor.
Keep it Classy, Not Trashy. Set and remove your trash barrels according to the local schedule. Place the
barrel out any time after 6pm the night before but no later than 6am on your scheduled collection day to
ensure service. Remove your barrels from the curb no later than 6am the day after pick-up.
Share Your Strengths. Have extra citrus or too much of a good thing (extra eggs, plant clippings, gravel),
share them with your neighbors! If you are helpful to your neighbors, practice the art of receiving when you
need to reach out for assistance.
Report All Crime. For obvious emergencies always call 911. But it’s also a good idea to keep the Mesa nonemergency police number in your phone 480-644-2211. Document and report all crime or suspicious
activity, even petty theft or vandalism even if it is after the fact. You never know if what you saw could help
solve the neighborhood crime.
Get Out of Your House. Take more walks or bike rides, sit out on your front porch instead of the back, and
wave to neighbors. Smile. Be available and say “yes” to connecting more with your neighbors.
Take It to the Next Level. Use our “Tips for Making your Neighborhood a Community” to spread the good
neighbor vibes and go beyond your property lines to enhance your community.
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480-644-5700
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10 consejos
de buen vecino
Conozca a sus vecinos. Platique con ellos y compartan información, ¿qué tal sorprender a los que se acaban de
mudar con un regalito, o al vecino de toda la vida con unas galletas? Acuérdese de sus nombres y compartan sus
datos personales para que puedan comunicarse sobre asuntos importantes como mascotas perdidas o actividad
sospechosa en el vecindario.
Dele mantenimiento a su propiedad. Conozca los códigos municipales sobre ruido y mantenimiento del exterior de
su casa. ¿Necesita ayuda? La Ciudad de Mesa tiene muchos recursos para facilitarle el trabajo, tales como pintura
gratis, préstamo de herramientas y el programa Neighbors Helping Neighbors.
Promueva la buena voluntad. Avisar a sus vecinos de antemano sobre posibles proyectos ruidosos o fiestas grandes
en su casa, puede promover una actitud comprensiva y abrir las líneas de comunicación. Si usted se lleva bien con
ellos y surge algún problema, es más fácil hablar sobre el asunto y es posible que ni se hayan dado cuenta de estar
ocasionando un problema.
Baje la velocidad. Tenga en cuenta el límite de velocidad en las calles de su vecindario y esté alerta ante niños que
juegan y vecinos que caminan o andan en bicicleta.
Practique la cortesía con las mascotas. Mantenga a su perro con correa cuando camine por las calles del vecindario.
Recoja los deshechos y haga todo lo posible por evitar que ladre a horas inconvenientes. Sería buena idea preguntar
a los vecinos si alguna vez se han sentido incómodos con su perro (ej., ladra mucho, etc.), se sentirán muy
agradecidos con ese gesto.
Muestre su educación con la basura. Coloque y retire sus botes de la banqueta conforme al calendario y horario
establecidos. Los botes se pueden colocar a partir de las 6pm del día anterior a la recolección y antes de las 6 am. del
día en el que pasa el camión para garantizar su recolección. Retire los botes de la banqueta a más tardar a las 6 am
del día siguiente.
Aprenda a compartir. ¿Tiene muchos cítricos o cosas de sobra que se puedan compartir (huevos, recortes de
plantas, grava)? ¡Compártalas con sus vecinos! Ayude a la gente de su colonia siempre que pueda y practique el arte
de recibir cuando usted lo necesite y alguien esté dispuesto a echarle una mano.
Reporte todos los delitos. Ante emergencias siempre llame al 911, pero es buena idea tener a la mano el número de
la policía de Mesa para casos que no se consideran emergencia: 480-644-2211. Documente y reporte la delincuencia
o cualquier actividad sospechosa, incluso robos pequeños o vandalismo, aunque sea después de que hayan ocurrido.
Nunca se sabe si lo que ha visto podría evitar un delito mayor en el vecindario.
Salga de su casa. Camine o súbase a la bicicleta, siéntese en el porche de enfrente en lugar de en el patio de atrás.
Sonría, esté disponible y diga “sí” cuando se trate de convivir más con sus vecinos.
Pase al siguiente nivel. Use nuestros “Consejos para hacer de su vecindario una comunidad” (Tips for Making your
Neighborhood a Community) para difundir las buenas vibraciones entre los vecinos e ir más allá de los límites de su
propiedad en beneficio de la comunidad.
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