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La ciudad de Plainfield presenta la plataforma Report It a los residentes 
 
Plainfield, NJ - 3 de agosto de 2020 - La ciudad de Plainfield se complace en presentar Report It, una 
plataforma de informes comunitarios, a los residentes de Plainfield. Report It ofrece herramientas de 
informes accesibles a la comunidad, lo que permite a los residentes y visitantes compartir fácilmente 
inquietudes, sugerencias o comentarios importantes a través de sus celulares o computadoras con 
anonimato. 

Los residentes tendrán la capacidad de reportar información a varios departamentos de la Ciudad, 
incluyendo:  

• División de Comunicaciones  • Inspecciones 

• Zonificación  • Departamento de Obras Públicas 

• Departamento de salud - Control de animales  • Departamento de policía - Vehículos discapacitados / 
abandonados 

El alcalde Adrian O. Mapp manifestó su satisfacción al implementar esta importante herramienta de 
comunicación: “Mientras trabajamos para abordar los problemas de calidad de vida en Plainfield, es 
vital contar con la cooperación de la comunidad. La aplicación Report It ofrece a todos los residentes la 
oportunidad de participar para mantener a nuestra ciudad más segura, saludable e informada. También 
facilita una acción más rápida por parte de nuestro equipo. Esperamos ver la diferencia que hará esta 
aplicación aquí en Plainfield”. 

La presentación de informes es rápida y simple. Los residentes abrirán la aplicación (disponible en iOS y 
Android) o visitarán www.reportit.com, seleccionarán el departamento con el que desean conectarse y 
proporcionarán información sobre su preocupación. Los usuarios también podrán adjuntar una foto o 
video para acompañar su informe. Una vez que se envía el informe, se enviará al personal apropiado 
para su revisión y acción. 

Report It conecta a los residentes directamente con los funcionarios de la Ciudad, lo que permite un 
tiempo de respuesta rápido y, en última instancia, una mejor calidad de vida y seguridad. Report It les 
ofrece a los residentes y visitantes la oportunidad de ser los ojos y los oídos de nuestra ciudad. Con unos 
pocos toques rápidos, pueden informar sus inquietudes y participar en la seguridad de nuestras 
comunidades. 

"Nos complace dar la bienvenida a la ciudad de Plainfield a la comunidad de municipios de Report It en 
rápida expansión en toda Nueva Jersey", declaró Raymond Sobieski, cofundador de Report It. "La 
tecnología pendiente de patente de Report It proporciona una manera fácil de informar directamente a 
quienes se preocupan las inquietudes de calidad de vida, problemas de mantenimiento de carreteras y 
violaciones del código". Si lo ve, dígalo con Report It. 
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