AYUDE AL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE OXNARD
PARA QUE LE AYUDE A USTED
El Departamento de Policía de Oxnard no puede funcionar de
manera efectiva sin la asistencia de residentes responsables y
preocupados. Nosotros dependemos de USTEDES para que llamen
y nos comuniquen cada vez que vean personas o actividades
sospechosas.

PREVENCION DEL ROBO
DE CORREO Y PAQUETES

Algunos residentes no llaman a la policía porque no están al tanto de
cuales actividades que aparentemente son inocentes deben
considerarse sospechosas. Algunas personas pueden reconocer
actividades sospechosas, pero resisten en hablar por el temor de ser
considerados como la persona comunicativa del barrio. Y otras
personas simplemente no hablan porque piensan que alguien más
hizo una llamada a la policía.
Usted hable inmediatamente a la policía acerca de cualquier
actividad sospechosa. No se preocupe de que va a molestar a la
policía; es parte de nuestro trabajo investigar cosas sospechosas.
No se preocupe de sentir vergüenza si el reporte sospechoso no es
cierto; mejor piense en que pudiera suceder si sus sospechas
son ciertas y usted no dice nada.
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El robo de correo es de menos riesgo (muchas veces solamente un
delito de robo menor), y potencialmente un crimen de alto riesgo.
¿QUE ES LO QUE BUSCAN LOS LADRONES?
 Números personales de identificación, como números de
seguro social, números de cuentas bancarias, números de
identificación personal de tarjeta medica
 Cheques personales que han sido usados para pagar facturas
– pueden alterar los cheques y cobrarlos
 Tarjetas de crédito y débito – pueden ser activadas y
USADAS.
 Cajas de cheques en blanco.
 Ofertas y aplicaciones de tarjetas de crédito.
 Devolución y declaración de impuestos.

¿QUE PUEDO HACER?
 Recoja la correspondencia de su buzón lo más pronto posible.
 Nunca deje el correo en el buzón de la noche a la mañana.
 Pida que le envíen las cajas de cheques a su sucursal
bancaria para recogerlas.
 Pida a su oficina de correo local que le detenga su correo si
usted está de viaje o de vacaciones.
 Considere bancar electrónicamente o recibir depósitos
electrónicos para disminuir la información financiera que recibe
en su buzón de correo.
 Cuando
envié
su
correspondencia,
deposítela
en
un buzón seguro del Servicio Postal de los Estados Unidos.
 Use una trituradora de papel para destruir la correspondencia
antes de tirar a la basura, para prevenir que un ladrón busque
en su basura y obtenga papeles con su nombre y dirección u
otra información vital.
 Use una tinta de gel para escribir cheques; es más difícil de
alterar.

Los paquetes entregados a domicilio son más vulnerables cuando no
hay vigilancia en casa. Con el envío de Internet aumentando
diariamente, cada vez hay más paquetes entregados a domicilio que
son robados por ladrones que siguen los camiones de entrega para
robar los paquetes desatendidos.
MAS RECURSOS
 Considere la posibilidad de instalar una alarma o sistema de
vigilancia para monitorear los paquetes que dejen en su casa
(por ejemplo, en el porche en frente de su casa).
 Considere un buzón de seguridad. Esto permite que su
cartero ponga el paquete adentro y le ponga cierre.
 Algunos negocios ofrecen cajones con llave para entrega de
paquetes.
 Únase y participe en su programa local de Vigilancia del
Vecindario.

