Prevención del Robo Residencial
Las víctimas de robo muchas veces se sienten vulnerable y violadas porque su espacio
personal ha sido invadido. Robo residencial estadísticamente ocurre durante el día
mientras la familia está en el trabajo en la escuela. La manera mas común que usan
para entrar es pateando la puerta o usando algo para que son utilizadas la jamba de
madera se quiebre. Herramientas como martillos, desarmadores, o pinzas para entrar
a su hogar.
Desafortunadamente es muy difícil agarrar a un ladrón cometiendo el acto criminal. Aunque el robo residencial
parece ser al azar, hay un proceso simple en la selección de víctima. Hogares desocupadas con acceso fácil o
entrada escondidas son los más escogidos. Una vez que estén adentro de la casa, los ladrones buscan cosas
pequeñas de valor que pueden ser cambiados fácilmente por dinero efectivo. Cosas más buscadas son dinero, joyas,
computadoras portátiles, radios, relojes, juegos de video, armas de fuego, y otras cosas pequeñas electrónicas.
Aquí hay algunas ideas que le puedan ayudar a protegerse y proteger su hogar:

Maneras para Desanimar a los Ladrones:
Ideas:
•
•
•
•

Instale luces en las puertas exteriores. Use las luces en la noche.
Instale luces afuera donde los focos son difíciles de alcanzar.
Ilumine a los números de la casa en caso de una emergencia.
Corte de los arbustos cerca de las puertas y ventanas. No le des
un lugar en donde se puede esconder los ladrones.

Ideas para el Vehículo:

• Cierre la puerta del garaje y cubra las ventanas para que nadie
pueda ver hacia adentro.
• Solamente deja la llave para prender el vehículo con los
asistentes del estacionamiento- si es requerido.
• No deje la llave para abrir la puerta del garaje a la vista.

Puertas y Ventanas:

• Cambia los llavines cuando se está mudando a una residencia
nueva.
• Siempre pongale seguro a la puerta y la ventana.
• Dale una llave extra a su vecino de confianza en vez de
esconderlo afuera.
• Use puertas solidas o de metal par a las puertas exteriores.
• Instala placas de cuatro tornillos usando tornillos de 3 pulgadas
en los marcos de madera.
• Use llavines en las puertas exteriores, y use uno de doble
cilindro en caso de que la chafa está colocado a 3 pies de algún
vidrio.
• Agrégue llavines auxiliares o diferentes mecanismos en las
ventanas o puertas de vidrio.
• Instale una mirilla que tiene vista de 160º.
• Consiga seguros de mejor calidad para la puerta donde los
ladrones no pueden entrar usando una llave que hayan lijado.

Jardín:

• Corte las ramas de los árboles para que estén más altos de 7 pies
del piso.
• Corte a los arbustos para que no midan más de 3 pies.
• Use sensores de moción o fotocélulas en las partes exteriores.

Para emergencias llame al 911

Lake Stevens Police Department
Police Services
425-334-9537
cbrooks@ci.lake-stevens.wa.us
www.ci.lake-stevens.wa.us

Información Personal:

• Manenga sus cosas de valor en una caja de depósito.
• Use una caja de correo con llave.
• Completa la Operación Identificación y pon la calcomania en la
ventana.

Tratando con Gente Extraña:

• Nunca deje a gente extraña entrar a su casa.
• Verifique a trabajadores usando tarjetas de identificaciones y
llamando a sus supervisores.
• Nunca le de llaves a los trabajadores.
• Nunca deje recados en las puertas.

Mientras está de Vacaciones:

• Consiga a alguien quien se pueda quedar en su casa y cuidarla.
• Pídale a sus vecinos que lo ayuden con los periódicos y los botes
de basura.
• Instale un sistema de alarmas aprobados por los Laboratorios
Underwriters.
• Estacione el carro de un vecino en el camino de entrada.
• Use luces con relojes automáticos para que den la impresión de
alguien está en la casa.
• Deje instrucciones de que dejen paquetes en la casa de su
vecino.
• Pídele a sus vecinos de que vigilen su casa mientras no está.

No tenga miedo o pena de llamar al 911.
¡Empiece un grupo de Vigilancia Comunitaria en su área!
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Haga de la seguridad un hábito.
La seguridad empieza en la banqueta.
Siempre pongale seguro a la puerta.
Crea un grupo de Vigilancia Comunitario.

2211 Grade Road
Lake Stevens, Wa., 98258
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