Esté atento a su entorno
Ha habido un aumento en el número de asaltos en las calles
de toda la ciudad y del país en el último año. Muchos de
estos delitos se han cometido en vecindarios residenciales,
a lo largo de las rutas que sus habitantes recorren para ir y
venir de la casa a las tiendas y a tomar el transporte
público. Los asaltantes que perpetran estos atracos van tras
el dinero en efectivo y los aparatos electrónicos personales.
Por favor tome las precauciones recomendadas al reverso
para reducir la probabilidad de convertirse en víctima de
un delito.
Más consejos de seguridad en www.mpdc.dc.gov/safety
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Consejos para reducir la probabilidad de ser víctima de un delito
» Siempre esté pendiente de su entorno,
alerta a lo que pasa a su alrededor y atento
a las personas con las que topa, caminando
de manera decidida y confiada.
» No deje que actividades como hablar por
el celular, escuchar música o leer lo
distraigan
» Trate de viajar acompañado, y de caminar
por zonas transitadas y, de noche, bien
iluminadas
» Proteja sus aparatos electrónicos no
trayéndolos a la vista
» Resista el deseo de hacer varias cosas al
mismo tiempo mientras camina; espere a
llegar a su destino para hacer llamadas
telefónicas, revisar su correo electrónico y
escuchar música

» Si compra un aparato electrónico, vea si
tiene disponible algún sistema de rastreo
(generalmente gratuito al momento de la
compra)
» No use cajeros automáticos en zonas
remotas; hágalo de día y en zonas pobladas
» No deje a la vista cantidades grandes de
efectivo al pagar por sus productos ni use
joyería demasiado vistoza
» Hombres: si usa cartera, guárdela en el
bolsillo delantero del pantalón o en el bolsillo
interior de la chaqueta; nunca en el bolsillo
trasero del pantalón
» Mujeres: al caminar en espacios públicos,
use un bolso o cartera pequeños que pueda
agarrar con una sola mano

RECUERDE: Si ve personas o actividades sospechosas, llame al 9-1-1

