El Departamento de Policía de Oxnard
ofrece una variedad de información
sobre la prevención de crimen.
Tenemos varios servicios disponibles
para el público.





¡La prevención del crimen
es la responsabilidad de
todos, no sólo la policía!

SEGURIDAD DE
VEHÍCULOS

Estudios de seguridad para su casa y
oficina.
Estudios de prevención de robos y
entrenamiento para sus negocios.
Presentaciones de prevención de
crimen para cualquier grupo.
Protección de fraude, falsificación y
robo de identidad.

Por más información, favor de contactar
al Departamento de Policía de Oxnard o
visite www.OxnardPD.org.

“Protegiendo Nuestra
Comunidad Con Un
Servicio Excepcional.”

DEPARTAMENTO DE POLICIA
DE OXNARD
Scott Whitney, Jefe de Policía
251 Sur Calle “C”, Oxnard, CA 93030
OFICINAS (805) 385-7600
NO-EMERGENCIA (805) 385-7740
EMERGENCIA 9-1-1 o (805) 486-1663


¡PUEDES PREVENIR EL ROBO DE AUTOS!


La mayoría de los automóviles son
robados por gente que no es
profesional que puede ser impedidos
fácilmente.
Proteja su automóvil
contra este tipo de crimen con las
precauciones siguientes.

ASEGÚRELO BAJO LLAVE








Un automóvil sin asegurar es una
invitación a un ladrón. Asegure con
llave su auto y llévese las llaves.
Cierre todas las ventanas, ladrones
profesionales tienen herramienta que
abre los autos por la apertura más
chica.
Asegure las ventanillas y rejillas de
ventilación.
Cuando estacione su vehículo, saque
su teléfono celular, estéreo y otras
cosas de valor. No deje regalos
envueltos, o cámaras en los asientos.
Deje las cosas de valor en la cajuela o
lléveselas.
Asegure con candado su auto aunque
solamente va a parar brevemente en
una estación de gasolina, tienda, o un
centro comercial.

ESTACIÓNESE CON CUIDADO


No
deje
su
auto
en
un
estacionamiento público que no tenga
vigilancia por mucho tiempo. Es cinco
veces más probable que se roben un
auto de un estacionamiento sin
seguridad que de uno con seguridad.







Si es posible, estacione su auto en un
estacionamiento donde no tenga que
dejar llaves.
Nunca ponga una etiqueta con su
nombre y domicilio en su llavero. Si se
pierden o les roban las llaves, el ladrón
conocerá su domicilio. Si tiene que
dejar sus llaves con un vigilante, deje
solo la llave de contacto.
Durante la noche, estaciónese en áreas
bien iluminadas y con mucha gente
alrededor.
Ponga las llantas hacia la banqueta
cuando se estacione, esto hace más
difícil que los ladrones remolquen su
auto.

IDENTIFIQUE SU PROPIEDAD






Con una maquina eléctrica, marque su
número de licencia de conducir
(precedido por las letras CA) en su
equipo de estéreo y otras cosas de
valor.
Anote el número de identificación de
auto (localizado en una placa de metal
en el salpicadero de los autos más
nuevos) y guárdelo en un lugar seguro.
Mantenga su registro de auto en su
cartera o bolsa, no en el auto.

USE DISPOSITIVOS CONTRA ROBOS




Cuando compre un auto, revise la lista
del fabricante de opciones contra
robos, como mecanismos de disparar
interiores del capo y cajuela, columna
de dirección de cerradura, y otras.
Considere la compra e instalación de
mecanismos de seguridad, como:









Disparo de cerradura interior del
capo.
 Segundo interruptor de contacto
o mata interruptor para prevenir
que la corriente eléctrica llegue al
distribuidor.
 Interruptor de combustibles para
prevenir que el combustible
llegue al carburador.
 Lojack
 The Club
No deje sus llaves en su coche,
prendido o apagado. Si su coche
necesita calentarse: Permanezca con
su coche. Su coche puede ser tomado
fácilmente si usted no está allí para
cuidarlo.
25% de robos de auto resulta de
personas que dejan el auto prendido y
solo.
La mayoría de esos autos robados son
tomados de enfrente de su propia
casa.
No deje su abridor de puerta de
cochera en su vehículo. Puede ser
robado y usado para regresar y entrar
a su casa.

