
 

  

¿Sabías
que?

• Instala una rejilla y una luz externa. 
• No permitas la entrada a personas  desco-

nocidas.
• Si observas a una persona sospechosa, re-

pórtala.
• Al llegar a tu casa ten las llaves en la 

mano.
• No des informes por teléfono a descono-

cidos.
• Mantén bien cerrada tu puerta de entra-

da y las ventanas de tu casa.
• No dejes las llaves fuera de tu casa, por 

ejemplo debajo del tapete o en una ma-
ceta.
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• Si encuentras la puerta forzada, no entres, 
repórtala a la policía.

• Mantén una lista de tus objetos y aparatos 
más costosos.

• Conserve facturas y documentos que acredi-
ten la propiedad de sus bienes.

• Cambia la combinación de cerraduras si ocu-
pas por primera vez una casa o departamen-
to.

• Trata de tener en dos llaveros separados las 
llaves del automóvil  y las de tu casa.

• No dejes artículos de valor 
fuera de casa.

• Se recomienda instalar ce-
rraduras de piso y tener 
puertas sólidas.

• Las puertas de la cochera 
deben estar aseguradas y en 
buenas condiciones.

• Corta un palo de escoba y colócalo en el carril 
de la ventana para que la puerta corrediza no 
abra cuando intenten forzarla.

• Instala en tu casa una alarma contra el robo.

• Lleva a la mano las llaves 
para abrir tu vehículo.

• Observa a tu alrededor.
• Mira dentro de tu carro.
• Sube y pon los seguros antes 

de arrancar.
• Siempre viaja con las venta-

nillas cerradas.
• No circules en calles oscuras.

LA PREVENCIÓN EL LA MEJOR ESTRATEGIA 
PARA TU SEGURIDAD Y LA DE TU FAMILIA.

• Procura llevar sólo la licencia y la tarjeta 
de circulación.

• Evita las discusiones por incidentes de 
tránsito.

En el hogar:

En el automovil:
Para prevenir el delito puedes

seguir las siguientes recomendaciones:

FUENTE
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