Que sea difícil para los criminales:

Endurecer la Meta

NEIGHBORHOOD
WATCH
PROGRAM
Protegiendo hoy.
Asegurar mañana.

Los ladrones son flojos, y por eso hay que hacerle la meta difícil para entrar a sus
casas endurecimiento del objetivo.
Si utiliza elementos de disuasión y obstáculos, como cierres reforzados de las puertas y ventanas, plantas de seguridad, pasadores de la
ventana, bares Charley y más, pueden enviar el criminal flojo a un objetivo más suave. No queremos que el objetivo sea su vecino, por lo
que para disuadir a los delincuentes, trabajar en conjunto con sus vecinos utilizando las mismas estrategias y técnicas y asegúrese de que
el ladrón no tenga éxito en su calle. El ladrón se verá obligado a buscar otro barrio donde los vecinos no están prestando atención.

Los criminales son menos propensos a cometer el delito si:
• Hay un mayor riesgo de ser visto, desafiado o atrapados.
• Hay un mayor esfuerzo requerido.
• La recompensa no vale la pena del esfuerzo.

Menos Posibilidades de Recompensa:

Está en su mejor interés para aumentar la posibilidad de que el ladrón
se vea, hacer que sea más difícil para ellos irrumpir en sus casas, y
mantener sus objetos de valor fuera de la vista y más fáciles de
identificar más tarde, en caso de que sean robados.

Visto, Desafiados, y Atrapados:

• Mantenga los árboles y arbustos recortados y con distancias a las
ventanas, puertas y pasillos. La regla de oro es arbustos deben ser
no más alto de 3 pies, y ramas de árboles debe ser recortado no más
de 7 pies para mantener una visibilidad clara.
• Iniciar o unirse a un Neighborhood Watch en su bloque. Conozca a
sus vecinos. Si usted tiene una idea de quién pertenece en su calle,
es más fácil de reconocer a las personas que no pertenecen. Por
favor miren el comportamiento y las acciones de las personas
desconocidas. Observen el comportamiento de las personas y no su
forma de vestir o su grupo etnico.
• Considere el uso de un sistema de alarma. Las alarmas deben estar
registradas en el Departamento de Policía. Por favor, tenga en cuenta
que hay multas por falsas alarmas.

Un Gran Esfuerzo:

• Para hacerle más difícil a los ladrones de tener aceso a su casa
deben tener todas las ventanas protegidas con quizás una cortina
semitransparente en el interior. Si no pueden ver fácilmente
adentro,no saben lo que pueden robar.
• Que sea más difícil para entrar a su casa: Tener puertas sólidas con
tornillos largos en la placa de la cerradura y el hardware de bloqueo.
Use cerraduras de seguridad con desplazamiento de 1” mínimo en
todas las puertas exteriores. Utilice cerraduras secundarias en todas
las ventanas.
• Mantenga las puertas de garaje cerrada cuando no esté en uso
inmediato.
• Instalar luces brillantes y detectores de movimiento en lugares
vulnerables en su casa como en los patios y puertas de garajes, etc.
• Use un accesorio de madera o metal cómodo en la pista de la puerta
corredera o usar un pasador de bloqueo que inmoviliza la puerta.

• Artículos de precio elevado, como televisores, equipos de música y
computadoras pueden ser inscritos con un nombre o número de
identificación con el proposito de tener esa propiedad devuelta en
caso de que sea robado.
• Crear un inventario de su casa que este reciente e incluye fotos.
Guarde una copia en un lugar seguro.
• No ponga cajas que contenian su nuevo iPad, TV, reproductor de
DVD, ordenador, etc., en la acera, para que todos sus vecinos y los
ladrones sepan lo que tienen. Romper esas cajas abajo y 'ocultarlas
dentro de la papelera de reciclaje.
• Considere guardar joyas y otros objetos de valor una caja de
seguridad de un banco, especialmente mientras este de vacaciones.

Consejos de Conciencia

• No comparta su información privada en las redes sociales como
cuando estás en un concierto en el anfiteatro y estará fuera durante
varias horas, o fuera de la ciudad para el fin de semana o de
vacaciones. Los ladrones utilizan Google Street View y otros medios
sociales para ayudarles a estudiar de a su vecindario.
• No abra la puerta a extraños. ¿Tiene una puerta de tela metálica de
seguridad? ¿Su puerta de entrada tiene una mirilla para que pueda
ver quién está en la puerta?
• ¿Hay actividad criminal en su vecindario? ¿Sabe dónde están esas
áreas?
• ¿Usted escucha y mira cuando escucha vidrio rompiendo, golpes
prolongados, alarmas de seguridad de un vecino, o incluso un perro
que se niega a calmarse.

Enlaces para información y consejos

• Comprobación de las estadísticas de delincuencia local en
www.crimemapping.com
• Nueva pagina de la red social privada para los vecinos en
www.nextdoor.com
• Siga la página social de la cuidad de Chula Vista Neighborhood Watch
para las extremidades y otra información en la prevención del crimen:
www.facebook.com/ChulaVistaNeighborhoodWatch
• Obtener otros folletos de prevención de crimen en el siguiente enlace:
www.chulavistaca.gov/goto/neighborhoodwatch

¿Si usted ve algo, va a decir algo?
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