Medidas Preventivas
Las sugerencias hechas en este folleto son
sólo eso, sugerencias para minimizar las
probabilidades de ser víctima reduciendo las
oportunidades para el crimen ... en su casa, el
auto o en la calle.

•
•

•

En su Hogar
• Todas las puertas exteriores deben ser
construidas en madera solida.
• Pida una encuesta domiciliaria de
seguridad gratuita realizada por la
Unidad de prevención del crimen de la
oficina del Sheriff del Condado de Lee.
• Cambie todas las cerraduras de las
puertas exteriores cuando se mude a una
casa nueva.
• Instale una mirilla de 180 grados.
• Mantenga la puerta del garaje cerrada en
todo momento
• Instale cerraduras auxiliares en todas las
puertas de vidrio corredizas y ventanas.
• Reemplace todas las puertas y ventanas
de celosía para que abran hacia adentro
• Instale buena iluminación exterior.
• NO LE ABRA LA PUERTA A
EXTRAÑOS.
• Esté alerta de cualquier persona o
actividad sospechosa en su vecindario.
• No anuncie que usted vive solo.
• Mantenga más de una luz encendida en la
casa.
• No esconda una llave extra afuera de la
casa.
• Mantenga sus puertas aseguradas.
• Cierre sus persianas por la noche o
cuando esté sin ropa o durmiendo

•

Al conducir, mantenga las puertas
cerradas y las ventanas arriba.
Si usted cree que lo están siguiendo, no
maneje a la casa. Trasládece a la estación
más cercana de gasolina, bomberos o
policía.
Si tiene problemas con el auto, levante el
capó y espere dentro del auto con las
puertas y las ventanas cerradas. Si un
automovilista se detiene para ayudarle,
baje un poco la ventana y pidale que llame
pidiendo ayuda. Si quiere ayudar a alguien
haga una llamada telefónica para él o ella,
pero no se detenga.
Cargue un teléfono celular.
Para más información contacte la
oficina de Relaciones a la comunidad de
la oficina del Sheriff del Condado Lee al
477-1400. La Oficina del Sheriff del
Condado Lee cuenta con especialistas
de prevención de delitos que están
disponibles para responder preguntas
relacionadas con este folleto u otras
preocupaciones de seguridad y están
disponibles para llevar a cabo una
amplia variedad de programas
educativos de forma gratuita..

Prevención del Crimen
477-1400
Campo de Tiro Público
690-3999
Línea de Fraude
477-1242
Prevención de Delitos 1-800-780-TIPS
Es la política de la Oficina del Sheriff del
Condado Lee proteger los derechos
constitucionales de todas las personas, sin
distinción de raza, color, etnia, género,
orientación sexual, discapacidad física, religión u
otras creencias o características fisicas, y tratar
a cada persona con respeto y dignidad.

En su carro
•
•

Estacione en áreas bien iluminadas.
Siempre cierre su carro.

“Orgullosos de Servir”
Sheriff Mike Scott

SEGURIDAD
PERSONAL
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14750 Six Mile Cypress Pkwy.
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Básico Sentido Común en las Calles


















Donde quiera que esté - Permanezca
alerta y sintonizado con sus alrededores.
Conozca los nombres de las calles donde
usted se encuentra, las que acaba de
pasar, así como a las que usted se esta
acercando.
Demuestre que usted está tranquilo,
confiado y sabe a dónde va (incluso si
está perdido).
Confie en sus instintos.
Conozca el lugar donde vive y trabaja.
Ubique las estaciones de policía,
bomberos, teléfonos públicos, hospitales,
restaurantes, o tiendas que están abiertas
hasta tarde.
Utilice las calles más transitadas.
Infórmele a alguien a dónde va, cómo va
a llegar allí, cómo pueden contactarlo,
con quién va a estar, y cuando se espera
que regrese a casa. Si va a llegar tarde
LLAME A CASA- no importa la "edad"
que tenga!
Si se va a ausentar o modificar su horario
normal, deje que sus seres queridos sepan
que estará fuera de la ciudad, a donde va,
el tiempo que va a estar fuera, y cuándo
espera regresar.
No muestre grandes cantidades de dinero
en efectivo o tarjetas de crédito. Si lleva
una gran cantidad en efectivo manténgalo
en
un
lugar
separado.
Las
denominaciones más pequeñas pueden
estar en el exterior.
Limite el número de tarjetas de crédito
que carga.
Lleve su cartera cerca a su cuerpo y no
colgando de la correa, sino utilice una
carterita asegurada alrededor de la cintura
o sus bolsillos.
Ponga su billetera en un bolsillo interior
de la chaqueta o en un bolsillo del frente

de los pantalones, no en un bolsillo
trasero.
 Utilice los cajeros automáticos
durante las horas diurnas.
 No use zapatos o ropa que restrinja
sus movimientos
 Tenga las llaves en la mano antes de
ir a su auto.
 Lo primero que debe hacer al entrar
en su auto es cerrar las puertas.
 Si cree que alguien lo está siguiendo,
cambie de dirección o cruce la calle.
Camine hacia una tienda abierta,
restaurante o casa iluminada. Si usted
tiene miedo, grite "fuego"”.
 Lleve con usted un teléfono celular
completamente cargado. Hay una
serie de razones para tener un
teléfono cellular; pero la más
importante es su seguridad personal!
 ¿Trabaja hasta tarde? Asegúrese de
que hay otras personas en el edificio
y pídale a alguien - un colega o
guardia de seguridad - que lo
acompañe a su auto.
 ֶ¿Va de compras? Estacione en
espacios públicos bien iluminados
cerca de una tienda principal con
tráfico peatonal.
Consejos de seguridad para el uso de un
Cajero automático (ATM)
•
•

•

Siempre hay seguridad en grupos.
Observe sus alrededores. En caso de
observar personas o circunstancias
sospechosas o se siente incómodo
con
su
entorno,
salga
inmediatamente. Reporte cualquier
actividad o personas sospechosas a
las autoridades.
Esté listo para realizar la transacción.
Tenga su tarjeta lista en la mano y
cualquier otro documento necesario.

•

•

•

Permanezca atento cuando este
usando el cajero automático.
Continúe observando su alrededor y
verifique cada segundo mientras
utiliza el cajero automático. Si usted
observa cualquier persona o actividad
sospechosa, termine su transacción
inmediatamente, deje el área y
comuníquese con la policía.
En su auto: antes de utilizar el cajero
automático si está solo suba las
ventanas, apague el auto, y cierre las
puertas. Si alguien se queda en su
auto, cierre las ventanas y las puertas.
Aléjese rápidamente. No cuente o no
exponga visualmente el dinero.
guarde su dinero y la tarjeta con las
puertas cerradas.

Medidas simples para nuestra protección
y de nuestra propiedad
No utilice identificación en las llaves de su
casa. Si pierde las llaves o se las roban y su
dirección está en el llavero entonces el que
tiene las llaves también tiene su dirección.
• Instale una mirilla o visor de puerta en
su puerta principal que le de por lo
menos 180 grados de capacidad de
visión. POR FAVOR ÚSELA!
• Recuerde que hay más seguridad si
anda en grupos, sin importar la edad
de las personas!

