• Saque fotografías de los objetos que no
se pueden marcar (joyas, cubiertos,
antigüedades).
• Operación Identificación también hace
más fácil que se devuelva la propiedad
robada una vez que se recupera.

“¡No deje que le den un golpe!
¿Quiere conocer la mejor herramienta
inventada para la prevención de
crímenes?
¡UN BUEN VECINO!
• Los agentes del orden no pueden estar
en todas partes a la vez, pero usted y
sus vecinos sí. Ustedes son los que saben
de verdad qué pasa en el vecindario.
• Use su conocimiento del vecindario. Es
fácil: sólo tiene que usar sus ojos y oídos
– y después, su teléfono. Si ve algo
sospechoso, llame a la policía o al alguacil de inmediato.
• No intente detener a un criminal solo –
puede ser peligroso.
• Los vecinos, trabajando juntos y cooperando con los agentes del orden, forman
uno de los mejores equipos posibles en
la lucha contra el crimen.
• Para más información sobre cómo empezar su propio GRUPO DE VIGILANCIA
VECINAL, póngase en contacto con su
agencia del orden o escriba al Centro de
Prevención del Crimen y Violencia para
pedir su propia Guía de vigilancia vecinal.

Para más información sobre este programa u otros materiales de prevención de
crímenes, escriba a:
Centro de Prevención del Crimen y Violencia
Oficina del Procurador General de California
P.O. Box 944255
Sacramento, CA 94244-2550
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Estadísticas sobre robos...
• Los criminales cometieron mas de
222,000 robos en California en 2000.
¡Eso es mas de un robo cada 2 minutos!
• En muchos de estos robos, no se usó
fuerza. Eso quiere decir que los ladrones
entraron por puertas y ventanas SIN
LLAVE.

La mayoría robos pode
haberse prevenido.
• Siempre cierre sus puertas y ventanas
con llave, aunque esté saliendo “por
sólo un minuto”.
• Nunca deje una llave de su casa: debajo
del tapete de la entrada, en una maceta
o en el marco de la puerta. Un ladrón se
fijará en estos lugares primero.

Si quiere hacerles la vida aún más
difícil a los ladrones, tenga en cuenta
lo siguiente:
• Las puertas que dan al exterior deben
tener cerrojos con una barra de metal
que se extienda 1 pulgada dentro del
marco de la puerta.
• Las puertas corredizas y ventanas deben
tener cerraduras mientras estén en posición de “ventilación”, y también cerraduras auxiliares para reforzar la seguridad.
• No se olvide de colocar buenas cerraduras en el garaje, sótano, patio u otras
puertas que conduzcan a áreas de
almacenamiento o a una habitación
de invitados.
• Para más información sobre cerraduras,
póngase en contacto con las autoridades locales o escriba para pedir la Guía
de Seguridad en el Hogar del Procurador
General.

Otros consejos
• Instale un visor gran angular en la puerta
de entrada. Nunca abra la puerta sin
saber quién está afuera.
• Considere instalar sistemas de alarmas.
• Cuando se mude a una casa nueva,
siempre cambie las cerraduras.

Operación Identificación
Operación Identificación es otra manera
de disuadir a los “posibles” ladrones.
• Marque sus objetos de valor con las
letras “CA”, seguidas por su número
de licencia de manejar. Los ladrones no
quieren mercancía marcada porque es
difícil de vender y es evidencia de culpabilidad si son capturados.

¿Va a salir?
• Cierre todas las puertas y ventanas con
llave.
• Use un control automático para que las
luces, radio y televisión se prendan y
apaguen en toda la casa y den la apariencia de que hay alguien adentro.
• Para viajes más largos, no se olvide de
suspender la entrega del correo y de
periódicos, o pídale a un vecino que los
recoja todos los días.
• Es decir, haga que su casa parezca
“OCUPADA”.
Recuerde, si vuelve a casa y encuentra una
ventana rota o una puerta forzada, no entre.
Puede ser peligroso enfrentar a un ladrón.
Llame a las autoridades locales de inmediato.

WARNING
OPERATION

I.D.

• Ponga calcomanías de Operación Identificación en puertas y ventanas para avisar
a los ladrones que deben mantenerse
lejos.

