Prevención de Robos en

Viviendas dentro de Desarrollos
Multifamiliares

NEIGHBORHOOD
WATCH
PROGRAM
Protegiendo hoy.
Asegurando el mañana.

Usted es un socio importante
en la lucha contra el crimen.

El estilo de vida de la gente que vive en departamentos facilita que los criminales observen los patrones de comportamiento de los residentes. En muchos casos, el ladrón puede vivir en la misma colonia o estar familiarizado con sus
vecinos – ¡este alerta!

Pasos a tomar por los Residentes de Departamentos
Mantenga sus puertas y ventanas con seguro
especialmente cuando sale. Esto incluye puertas de patio y
ventanas de los pisos superiores. Mantenga el hábito de cerrar
siempre la puerta al salir, ya sea cuando entre o salga. Nunca
deje la puerta sin seguro para sus amigos o compañeros de
departamento. Ponga seguro en la puerta aunque solo vaya a
salir por un momento a tirar la basura o revisar el correo.
Cuando se encuentre en casa, solo abra las ventanas en los
cuartos que usted este ocupando en ese momento, y utilice
cerrojos de seguridad en ventanas para prevenir que las
mismas puedan ser abiertas más de seis pulgadas.
Haga que su hogar parezca y se sienta “habitado”. Cuando
este fuera de su hogar, solicite al servicio postal que retengan
su correo y detenga el servicio de entrega de periódico u otras
entregas. Cuando este fuera por varios días, deje prendido el
radio a volumen medio y use un programador de tiempo para
la iluminación- o deje una lámpara encendida en una o dos
habitaciones (que utilice focos LEED de baja temperatura que
no puedan sobrecalentarse y ocasionar un incendio).
Haga amistad con sus vecinos, y solicite a uno de sus
vecinos de confianza que vigile su departamento y retire
cualquier aviso o notificación de entrega de paquetes. Muchos
robos ocurren cuando el departamento está vacío, así que no
haga obvia su ausencia del hogar.
Mantenga persianas y cortinas cerradas. No cause
tentaciones a posibles ladrones, al permitirles ver las
pertenencias valiosas que tiene en su hogar.
Este consciente de que las puertas corredizas son
notablemente fáciles de abrir. Manténgalas con seguro, y
utilice un bastón en el riel de deslizamiento para prevenir que
sean abiertas de manera forzada. ¡Las puertas corredizas
viejas pueden ser fácilmente forzadas a salir del riel y sacarlas
del marco de la puerta!

Permanezca alerta de extraños deambulando en el edificio
de departamentos sin rumbo fijo, “probando” los cerrojos, o
mirando por las ventanas de los departamentos y vehículos.
Frecuentemente los ladrones llevan consigo bolsas o mochilas
vacías para guardar los artículos robados. Confíe en sus
instintos; si no se ve bien, probablemente no lo es, así que
asegúrese de llamar a la policía para reportar cualquier
persona o actividad sospechosa.
Sea cuidadoso al usar
tecnología moderna. Las redes
sociales (en conjunto con
aparatos con tecnología GPS)
han creado nuevas formas de
divulgar fácilmente información y hacerla disponible a grandes
grupos de personas.
El usuario promedio de Facebook tiene 340 amigos – lo que
significa que él/ella tiene alrededor de 115,600 amigos de
amigos. Y aunque usted sea cuidadoso sobre los amigos que
acepta, no hay manera de saber que tan cuidadosos son sus
amigos.
No anuncie sus planes de salidas nocturnas en redes sociales
o de “llegada” a sitios que hacen obvia su ausencia del hogar y
que permanecerá fuera por un buen rato. Los criminales (que
pueden ser amigos de amigos en redes sociales) pueden estar
enterados de sus llegadas y salidas mediante las redes
sociales y llegar a su hogar de prisa, ¡especialmente si están
monitoreando sus actividades en un aparato móvil! Sea
cuidadoso al compartir detalles sobre su vida e información
delicada sobre su paradero. Usted siempre puede enviar
después los detalles de donde estuvo y sus contactos no se
perderán de nada.
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