
Puertas De Cochera 
La puerta interior que conduce desde la cochera a la casa debe ser considerada como una puerta 
de entrada.  Debe ser una puerta de núcleo sólido con una cerradura de buena calidad y pernos 
de la bisagra fuertes. 
Las puertas de garaje deben ser cerradas y bloqueadas con un candado de buena calidad.  La 
siguiente descripción es el estándar mínimo para un candado exterior: acero endurecido, con al 
menos un grillete 9/32 de pulgada (grilletes de acero endurecido ofrecen lo último en seguridad 
de candado); mecanismo de doble cierre - talón y la punta; cinco pines volteador, y una 
característica de retención de clave.  Esto evita que la llave se salga hasta que el candado está 
asegurado. 
 
Puertas Corredizas De Vidrio Y Ventanas 
Para evitar que las puertas o ventanas de vidrio sean levantadas de la pista, se recomienda que 
los tornillos de chapa cabeza grandes de 1¼ pulgadas pueden insertar en la parte superior del 
marco de la puerta en ambos extremos y en el medio.  Estos tornillos deben ajustarse de manera 
que la puerta / ventana apenas los libre cuando se opera.  Cerraduras o pasadores 
suplementarios pueden ser instalados en los pasadores superiores o inferiores y / o de madera se 
puede colocar en el carril inferior interior para evitar que la puerta o ventana se abra. 
 
Alarmas 
Alarmas residenciales están disponibles en los distribuidores eléctricos y de ferretería o sistemas 
enteros pueden ser alquilados o comprados con empresas de alarma.  Antes de instalar un 
sistema de alarma, consulte con su agencia local de policía para determinar si hay una ordenanza 
de alarma en su área. 
La mayoría de las alarmas residenciales emiten un ruido fuerte de un generador de campana, 
sirena o tono.  Una alarma audible en las puertas y ventanas puede ser un medio eficaz de 
desánimo para el ladrón inexperto. Si instala una alarma audible, informe a su agencia de policía 
local.  Asegúrese de que su familia y sus vecinos están bien informados acerca de su función y de 
que sepan llamar a su agencia de policía cuando escuchan la alarma. Hay muchos tipos de alarmas 
en el mercado.  Una empresa local especializada en sistemas de alarma antirrobo le ahorrará 
dinero en llamadas de servicio.  Obtenga varios presupuestos y luego decida cuál alarma es la 
mejor para sus necesidades. 
Cualquier sistema de alarma debe incluir: una batería reserva para fallas eléctricas, la capacidad 
de detección de incendios (detectores de ionización son los mejores), la capacidad de lectura para 
comprobar el funcionamiento del sistema y una bocina instalada en el ático a través de la rejilla 
de ventilación. 
NO instale un sistema de alarma que llame a la policía o al departamento del sheriff. Durante un 
desastre mayor, este tipo de alarmas inundaran por completo las líneas telefónicas del 
departamento de policía o sheriff. 

 

NO DEPENDA SOLAMENTE DE UNA ALARMA PARA PROTEGER A USTED... 
ASEGÚRESE DE UTILIZAR CERRADURAS ADECUADAS. 

 
Seguridad Para El Hogar  

Crime and Violence Prevention Center • California Attorney General’s Office  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Departamento de Policía de Oxnard 
251 Sur Calle “C”, Oxnard, CA 93030 
(805) 385-7668 / Fax (805) 385-7739 

www.oxnardpd.org 
https://www.facebook.com/OxnardPD  

http://www.oxnardpd.org


Consejos De Seguridad Para El Hogar  

 Recuerde - Una cerradura desatrancada no es un cerradura.  Siempre cierre las puertas y las 
ventanas, incluso al salir por un minuto. 

 Los números de la casa deben ser visibles desde la calle.  En las zonas rurales un apellido o 

número se debe mostrar en el buzón.  Esto es importante para la policía, los bomberos o la 
ambulancia que responden a una llamada. 

 Nunca ponga un nombre en un buzón.  Utilice iniciales y sólo el apellido. 

 Puertas, ventanas y patios deben estar bien iluminadas por la noche. 

 No deje notas que indiquen que usted no está en casa o cuando va a volver. 

 No tengan una etiqueta con su nombre o licencia pegada a sus llaves de la casa.  Si las llaves 

se pierden o son robadas tendrás un visitante no deseado muy rápidamente. 

 Nunca entre a su casa si ve la evidencia de un robo. 
 

¡SI USTED SE ENCUENTRA CON UN LADRÓN, DÉJELO IR!   
¡ES MEJOR PERDER DINERO O PROPIEDAD QUE SU VIDA! 

 
Las Puertas De Bisagra 
Todas las puertas de las bisagras exteriores deben ser de construcción núcleo sólida - y al menos 
1¾ pulgadas de grueso.  El marco de la puerta también debe ser de construcción sólida. 
 
Bisagras Exteriores 
Puertas exteriores con bisagras en la parte exterior permite acceso fácil a su casa para un ladrón.  
Esta situación se puede corregir de las siguientes maneras: 
1. Vuelvan a montar las bisagras en el interior del marco de modo que la puerta se abra hacia 

el interior. 
2. Instale un sistema de bisagras con pasadores de bisagra no extraíbles. 
3. Instale un perno de enganche en la placa de bisagra existente. He aquí cómo: 

a. Quite los tornillos centrales de las placas de cada bisagra. 
b. Meta un tornillo "sin cabeza,” perno o clavo en la viga de la puerta a través del 

agujero en la placa de la bisagra. 
c. Deje ½ pulgada del tornillo, perno o clavo que sobresalga. 
d. Taladre un agujero de ¾ de pulgada a través de la abertura en la placa de la bisagra 

opuesta a la puerta. 
e. Una vez hecho esto, ya que se cierre la puerta, el pasador en la viga penetrará en el 

agujero de la puerta y la puerta se mantiene en su posición, incluso si se retiran los 
pasadores de las bisagras. 

 
Cerraduras Para Puertas De Bisagra 

 Asegure todas las puertas exteriores con cerraduras de seguridad, con un perno de tiro de 
una pulgada o perno caída vertical. 

 Si no hay ventanas en o cerca de la puerta, se recomienda una sola cerradura de cilindro. 

 Si su puerta tiene secciones de vidrio o si hay ventanas dentro de cuarenta pulgadas de la 

cerradura, se recomienda una cerradura de cerrojo de doble cilindro, de manera que se 
requiere una llave desde cualquier lado de la puerta. 

PRECAUCIÓN: Muchas de las comunidades prohíben el uso de una cerradura de cerrojo de doble 
cilindro, ya que puede ser peligrosa si la puerta es para ser utilizada como una salida de 
emergencia de incendio. Consulte con su departamento de bomberos local. Si se utiliza en su 
casa, una llave se debe dejar en el cilindro interior cada vez que se ocupe la casa. 
Cada vez que instale un cerrojo de seguridad, coloque la placa de golpe al marco de la puerta con 
4 - 6 tornillos de tres pulgadas. Los tornillos deben penetrar a través de un marco estructural. 
 
Cerraduras de seguridad (cilindros de simple y doble) debe cumplir con los siguientes criterios: 

 El perno debe extenderse un mínimo de una pulgada y contener un inserto de acero 

endurecido. 

 El cerrojo de seguridad debe contener un cilindro seguro para prohibir el forcejeo de 
la cerradura con una llave o unas pinzas. Debe ser de metal sólido. 

 La chaveta debe contener un sistema de tambor de cinco pines para aumentar la 
dificultad de forzar la cerradura. 

 Los tornillos de conexión que tienen la cerradura conjuntamente, deben estar en el 

interior y hecha de acero cementado. Cabezas de los tornillos no deben ser expuestas 
en el exterior. 

 Los tornillos de unión deberán ser de al menos ¼ de pulgada de diámetro y entrar en 

material metálico sólido. 
 
Ventanas De Dos Hojas Colgadas 
Para asegurar estas ventanas, perfore un agujero que los ángulos ligeramente hacia abajo a 
través de una esquina superior de la ventana inferior en la esquina inferior de la ventana 
superior en ambos lados. A continuación, coloque un ojo - perno o un clavo en el agujero para 
evitar que la ventana se abra. Pestillos auxiliares también se pueden comprar. 
La protección más efectiva para las ventanas de guillotina es una cerradura de la hoja de 
seguridad clave de bloqueo. Monte la cerradura con tornillos de dos pulgadas para madera.  
 
 


