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Tiene sufisiente seguridad en su casa como
para que no le roben o se metan a su casa?
Vea que tan segura su casa esta y aprenda como hacer su casa mas segura
haciendo siertos cambios para hebitar que sea potensial de un crimen.
1. Sus puertas y ventanas de su casa están a la vista? Si___ No____
Si sus ventanas y puertas de su casa están tapadas con arbustos y platas, y se siente que tienen más
prevacía, esto son las cosas que atraen a los criminales para quebrar las ventanas para acceder a su casa.
Corte sus arbustos y platas que estén tapando sus puertas y ventanas.
2. En las tardes, tiene luces prendidas adentro de su casa para dar la impresión que hay
alguien en su casa aunque no este en su casa? Si___ No____
Instale luces afuera de su casa para eliminar áreas obscuras alrededor de sus puertas y ventanas. Instale
luces que se activen con movimientos con luces bajas para evitar usar una luz constante y ahorrar dinero
con sus luces de alto voltaje.
3. Sus cerraduras en las puertas exteriores de su casa tienen que exceder una pulgada
de la cerradura del interior de la puerta? Si___ No____
Los criminales tienen instrumentos que fácilmente pueden forzar sus cerraduras para meterse a sus casas si no
tienen cerraduras sus puertas. Debería de instalar cerraduras de alta seguridad a todas sus puertas que tengan
acceso fuera de su casa.
4. Las puertas de su casa tienen tornillos que excedan las tres pulgadas para asegurar que no
estén débiles en caso que le quiebren la puerta? Si___ No____
La mayoría de sus puertas en su casa están instaladas con tornillos de una pulgada normalmente. La puerta
aparenta que esta segura pero una persona que quiera meterse a su casa solo tiene que patear la puerta
con los tornillos débiles para tener acceso a su casa. Los criminales ya saben que la mayor parte de las
puertas en casas están débiles por ese motivo y están aumentando los casos de robo de casas en esta
manera. Para asegurar sus casas, necesita instalar tornillos de tres pulgadas por lo menos.
5. Ya reviso las ventanas o vidrios que estén en sus puertas o enseguida de sus puertas?
Si___ No____
Vidrios o ventanas que estén cerca de 40 pulgadas pueden ser quebradas para las personas que quieran
meterse a su casa al quebrar la ventana o vidrio tienen acceso a meter la mano y abrir la puerta sin
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problemas. Puede mejorar sus ventanas o vidrios cerca de sus puertas al instalar un panel de policarbonato
u otro material similar.
6. Cuando le tocan la puerta, puede Usted ver quien es sin abrirle la puerta? Si___ No____
Tiene que tener acceso a ver afuera de su puerta principal sin tener que abrir la puerta. Para la mayoría de
las puertas, solo necesita instalar un lente en el centro de la puerta para que pueda ver afuera quien le esta
tocando las puerta sin abrirla. Las cadenas instaladas a la puerta no son tan seguras como la gente piensa.
Estas cadenas pueden ser fácilmente quebradas o abrirlas sin problemas para los criminales que quieran
tener acceso a sus casas sin su permiso. Las puertas de seguridad a parte de su puerta pueden ser una
seguridad adicional para agregar su seguridad en su casa. Lo mas seguro es que no le abra la puerta a
ninguna persona sospechosa. .
7. Si Usted tiene una puerta corrediza, tiene un tornillo instalado en el corredor para evitar
que alguien trate de quitar la puerta fácilmente? Si___ No____
Las puertas corredizas de su casa normalmente tienen una pulgada arriba de la puerta para que pueda
quitar la puerta de la vía. Para mejorar la seguridad de estas puertas corredizas, puede instalar tres
tornillos con la cabeza plana cuando la puerta esta cerrada así puede aumentar la seguridad de estas
puertas para que no se pueda levantar estas puertas y se metan a sus casas. .
8. Si Usted tiene un puerta corrediza, tiene un palo de metal o madera que pone en la vía
de la puerta para evitar que no le abran la puerta? Si___ No____
Las puertas corrediza normalmente tienen seguros que se pueden abrir/forzar fácilmente. Un palo de metal
o un palo de madera que este a la medida de la vía de la puerta le puede asegurar que no le puedan forzar
para meterse a su casa. Esto es otro modo de agregar su seguridad en sus puertas corredizas.
9. Tiene Usted otro modo de como asegurar que sus ventanas estén seguras aparte del
seguro que viene con sus ventanas como un tornillo en el cuadro de la ventana o un
seguro secundario que puede comprar en cualquier tienda de abarrotes? Si___ No____
Casi todas las cerraduras de sus ventanas pueden ser abiertas fácilmente cuando están cerradas. Los
criminales se concentran en ventanas porque pueden ser forzadas fácilmente. Al poner tornillos en los
cuadros de metal de las ventanas y otro tipo de cerraduras en las ventanas como los palos de metal o
madera son cosas adicionales que puede aumentar su seguridad en sus casas. .
10. Siempre mantiene la puerta de su cochera cerrada y con seguro? Yes___ No____
Robos adentro de sus cocheras son muy comunes. Este tipo de robo puede ser fácilmente evitado si le pone
seguro a al puerta de su cochera. Si tiene escalera, póngala adentro de su cochera y no afuera..
11. Si tiene cosas de valor en su casa, ya le puso su nombre grabado y si no puede
grabarlos, ya les tomo fotos? Yes___ No____
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Para ver como califico sus casa para saber si su casa esta segura, sume sus respuestas
que contesto “si” y prepárese para hacer cambios a su casa para tenerla segura!

Si contesto “Si” 0-5 preguntas: Casi no tiene nada de seguridad en su casa. Considere
mejorar su casa agregando la informacion que le hemos dado.
Si contesto “Si” 6-10 preguntas: Si piensa en su seguridad. Pero necesita mejorar cambiar
unas cosas en su casa para que no sea otra victima fácil.
Si contesto “Si” a todas las preguntas: Usted a tomado todos los métodos para mejorar su
seguridad en su hogar y no ser una victima fácil.
Para obtener más información o si tiene alguna pregunta, llame a la Unidad de
Relaciones Comunitarias del Departamento de Policía de Chula Vista al (619) 691-5187
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