




Hay que estar atento a los rateros en
elevadores llenos.
Reportar personas sospechosas y
actividades
a
las
autoridades
apropiadas: jefe de la oficina, la
seguridad del edificio o a la policía.
Ser conscientes de las rutas de escape
para emergencias y mostrar los
números de teléfono de la policía y los
bomberos cerca de los teléfonos.
Llame al 9-1-1 si la situación es
potencialmente mortal.

¡Si Ocurre Un Crimen - Reportarlo!
Todo el mundo debería considerar su
responsabilidad de reportar el crimen.
Muchos criminales escogen áreas y tienen
métodos predecibles. Cuando informe sobre
todos los hechos acerca de un crimen, ayuda
a la policía asignar oficiales en los lugares
donde los crímenes están ocurriendo o
donde son más probables de ocurrir. Al
menos uno de cada dos delitos en los
Estados Unidos no se reportan; sea porque la
gente no piensa que la policía puede hacer
nada al respecto, o porque la gente no quiere
involucrarse. Si usted no reporta el crimen,
el criminal puede seguir funcionando sin
interrupciones.

SEGURIDAD
PERSONAL
Centro de Prevención de Crimen y Violencia •

En muchos casos, es la información
proporcionada por las víctimas y los testigos
que conduce a la detención de un criminal.
Así que repórtele a la policía todo lo que
pueda; ningún hecho es demasiado pequeño.
Necesitamos los ojos y los oídos de todos los
residentes.
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HACER LA VIDA MÁS DIFÍCIL A
LOS DELINCUENTES…
Su folleto está lleno de consejos que
pueden ayudarle a evitar ser víctima de un
delito cuando está fuera de casa o en el
trabajo.
Tomando algunas precauciones simples,
usted puede reducir el riesgo a si mismo y
también desalentar a los que cometen
delitos.
Esté Preparado
 Siempre esté alerto/a y consciente de
las personas que le rodean.
 Edúquese sobre los consejos de
prevención de crimen.
 Esté atento de los lugares y
situaciones que lo hacen vulnerable a
la delincuencia, como callejones y
estacionamientos oscuros.
Fuera De La Casa
 Esté alerta a sus alrededores y la
gente
alrededor
de
usted,
especialmente si usted está solo o si
está en un lugar oscuro.
 Siempre que sea posible, viaje con un
amigo.
 Permanezca en áreas bien iluminadas
todo lo posible.
 Camine cerca de la banqueta. Evite
las puertas, arbustos y callejones
donde alguien podría esconderse.
 Camine con confianza, y a un ritmo
constante.
 Haga contacto visual con las personas
que pase.




No responda a la conversación de los
extraños en la calle, siga caminando.
Si lleva una bolsa, manténgala entre su
brazo y su cuerpo.

Seguridad Del Coche
 Siempre cierre con llave las puertas de
los coches después de entrar o salir.
 Estaciónese en áreas bien iluminadas.
 Tenga las llaves del coche en la mano
para no tener que detenerse antes de
entrar su coche.
 Mire hacia dentro el asiento trasero
antes de entrar en su coche.
 Si cree que lo están siguiendo, maneje
a un lugar público.
 Si su auto se descompone, abra el cofre
y ponga un paño blanco a la antena del
coche. Si alguien se detiene para
ayudar, permanezca en el coche
cerrado, baje un poco la ventana y
pídales que llaman a un servicio de
remolque.
 No se detenga para ayudar a los
automovilistas que se detuvieron en el
lado de la carretera. Llame y pida
ayuda para ellos.
En La Parada Del Autobús
 Evite las paradas de autobús aisladas.
 Manténgase alejado de la banqueta
hasta que llegue el autobús.
 No abra su cartera o billetera, mientras
sube al autobús. Tenga su tarjeta o el
dinero en su mano.
 No envite problemas - mantenga las
cadenas de oro, u otras joyas, fuera de
la vista, no muestre sus joyas y voltee
sus anillos para que las piedras no se
miren.

En El Autobús
 Por la noche, siéntese lo más cerca del
conductor del autobús como sea
posible.
 Manténgase alerta - y esté atento de las
personas que le rodea.
 Si alguien te molesta, cambie de asiento
y/o dígaselo al conductor.
 Lleve su cartera dentro de su abrigo, o
en un bolsillo delantero. Un peine,
colocado en posición horizontal en la
doblez de su billetera, le avisará si
alguien trata de sacarlo de su bolsillo.
 Mantenga su bolsa delante de usted y
manténgalo cerca de su cuerpo con las
dos manos.
 Revise su cartera o billetera si alguien
está empujándolo.
 Si usted ve alguna actividad sospechosa,
dígale al conductor.
Seguridad En La Oficina
 Nunca deje su cartera o billetera a la
vista o en el bolsillo de una chamarra.
La propiedad personal debe estar
marcado con el número de licencia de
conducir (precedido por las letras “CA”).
 No deje objetos de valor o dinero en
efectivo en la oficina.
 Si usted trabaja solo, o antes/después
del horario normal, mantenga la puerta
de la oficina cerrada.
 Si usted trabaja tarde, trate de
encontrar un compañero de trabajo o
un guardia de seguridad para salir con
usted.
 Si usted está en el elevador con otra
persona, este cerca del cuadro de
control. Si usted es atacado, empuje la
alarma y lo más de los botones de
control como sea posible.

