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»»

Por la noche, si cree escuchar que alguien se está metiendo a su casa, salga con cuidado, DE SER POSIBLE, y
entonces llame a la policía. Si no puede salir, enciérrese
con llave en una habitación que tenga teléfono y llame
a la policía. Si hay un intruso en su habitación, hágase el
dormido.
Otra cosa importante: nunca deje un mensaje en su
contestadora automática indicando que tal vez no esté
en casa o que vive solo. En cambio, diga: “No estamos
disponibles por el momento”. EVITE manejar solo. Viaje
con alguien siempre que sea posible, especialmente de
noche.

Sepa lo que tiene
Aunque tomar las medidas anteriores debe ayudarle a
reducir las probabilidades de convertirse en víctima de los
ladrones, usted puede ahorrarse mayores daños y molestias
asegurándose de saber lo que tenía en su casa. Una de las
maneras más fáciles de hacerlo es llevando a cabo un sencillo inventario; anote todo lo que sea de valor, incluyendo
relojes, joyería, aparatos electrónicos, herramientas eléctricas y
electrodomésticos.
Puede que usted también quiera
participar en la Operación Identificación, un programa gratuito de
orientación sobre cómo marcar sus
objetos de valor. Para obtener más
información, por favor visite www.
mpdc.dc.gov/operationid. Desde el
portal electrónico, puede descargar
un cartel que advierte a los posibles ladrones que usted ha
marcado todos sus objetos de valor, haciendo que sea más
dif ícil empeñarlos o venderlos. También puede obtener
una copia del formulario de inventario de pertenencias y
aprender dónde marcar sus objetos de valor.

¡Participe!
Ninguna persona o entidad por sí solas pueden prevenir
el delito. Se necesita que la policía y la ciudadanía trabajen
en conjunto. La estrategia de colaboración ciudadana del
Distrito de Columbia ofrece muchas maneras para que la
policía y las comunidades trabajen juntos para prevenir el
delito y crear vecindarios más seguros. Éstas incluyen las
reuniones frecuentes de la zona de servicio de la policía en
su comunidad, las patrullas ciudadanas, entre otras. Para conocer más sobre las actividades de colaboración ciudadana
en su vecindario, llame a su estación de policía local:
1ª Estación
2ª Estación
3ª Estación
4ª Estación
5ª Estación
6ª Estación
7ª Estación

Principal:......(202) 698-0555........ TTY:
Subestación:......(202) 698-0068........ TTY:
Principal:......(202) 715-7300........ TTY:
Principal:......(202) 673-6815........ TTY:
Principal:......(202) 715-7400........ TTY:
Subestación:......(202) 576-8222........ TTY:
Principal:......(202) 698-0150........ TTY:
Principal:......(202) 698-0880........ TTY:
Subestación:......(202) 698-2088........ TTY:
Principal:......(202) 698-1500........ TTY:

727-8506
543-2352
364-3961
518-0008
722-1791
576-9640
727-5437
398-5397
281-3945
889-3574

¿Sabe algo sobre algún delito? No lo mantenga en secreto
Si tiene información importante qué compartir con la
policía, la Línea de Denuncias Anónimas y la Línea de Denuncias Vía Texto le permiten hacérsela llegar al MPD anónimamente. Sólo marque el (202) 727-9099 o envíe un mensaje de
texto al 50411, las 24 horas del día, los siete días de la semana.
No se usará su nombre; sólo la información que proporcione.
Su denuncia podría ganarle una recompensa en efectivo. Para
obtener más información, visite www.mpdc.dc.gov/tipline.

Prevención del
robo

¿Tiene información para la policía?

MARQUE (202) 727-9099
MENSAJE DE TEXTO 50411

Reciba más consejos de seguridad
Para recibir consejos sobre otras maneras de mantenerse a salvo de la delincuencia en su vida diaria, lea los
demás folletos de esta serie, los cuales están disponibles en nuestro portal, en www.mpdc.dc.gov/safety.
O visite su estación de la policía local. Para encontrar
la más cercana, visite www.mpdc.dc.gov/districts.

PA R A S U S EG UR I DA D

Consejos para proteger su hogar contra robos, entradas
forzadas y allanamientos de morada
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¡Proteja su hogar!
¿Se ha quedado alguna vez sin llaves fuera de la casa? ¿Pudo entrar de todos modos?
Si usted puede forzar la entrada para meterse a su propia casa, es igual de fácil que alguien más lo haga también. Muchos intrusos no tardan más de 60 segundos tratando
de forzar la entrada para asaltar una casa.
La mejor predicción de que suceda un robo en el futuro
es que ya haya sucedido un robo en el pasado. Por lo tanto,
es importante tomar medidas preventivas ahora. Contar
con cerraduras fuertes —y buenos vecinos que cuiden los
unos de los otros—puede ser un factor de disuasión eficaz
contra los ladrones. Éstos son algunos consejos que pueden
ayudarlo a mantener sana y salva su propiedad, e integridad
personal.

Revise sus cerraduras

»»
»»

»»

»»
»»

Asegúrese de que todas las puertas del exterior tengan
una cerradura con cerrojo de seguridad fuerte y bien
instalada. La cerradura de la perilla por sí sola no basta.
Las puertas corredizas de vidrio ofrecen un fácil acceso
para los ladrones si no están debidamente aseguradas.
Usted puede asegurarlas poniendo un palo de escoba,
un taquete, o cuña por dentro del riel para atrancar la
puerta, o instalando cerraduras comerciales. Para evitar
que saquen la puerta del riel, perfore un agujero a través
del bastidor de la puerta corrediza y el
marco fijo, y luego inserte un perno en el
agujero.
Asegure las ventanas dobles colgantes
con cerraduras, o con un perno, perforando un pequeño agujero en un ángulo
de 45 grados entre los marcos interior y
exterior de la ventana, para luego insertar
un clavo que pueda ponerse y quitarse.
Debe asegurar las ventanas del sótano
con rejas o rejillas (pero cerciórese de que
puedan abrirse desde adentro en caso de
incendio).
¡NUNCA esconda una llave en el exterior o
alrededor de su casa! Mejor dele una copia
a un vecino de confianza..
Al mudarse a una casa o apartamento
nuevo, CAMBIE LA LLAVE DE LAS CERRADURAS.

Revise sus puertas
¡Aunque a todos nos gusta sentir que al cerrar las puertas
con llave estamos seguros y protegidos, lo cierto es que la
cerradura de una puerta que no está bien puesta es tan eficaz
como cerrar su auto con seguro, pero con los vidrios abajo y
con su cartera en el asiento delantero! Siga estos pasos para
que su hogar este lo más seguro posible:
»» Todas las puertas exteriores deben ser de metal o de
madera sólida.
»» Instale una mirilla o visor de visión amplia en todas las
puertas de acceso para que pueda ver quién está afuera
sin necesidad de abrir la puerta. Las cadenas para puerta
se rompen con facilidad y no evitan que entren intrusos.
»» Si las puertas no cierran herméticamente, instale burletes o gomas de protección por toda la orilla.

Revise por fuera
Échele un vistazo a su casa desde afuera, teniendo en
cuenta los siguientes consejos para que su casa sea lo más

segura posible:
»» Los ladrones ODIAN las luces intensas. Instale luces
exteriores y MANTÉNGALAS ENCENDIDAS toda la noche. Las
luces con detección de movimiento pueden ser particularmente eficaces.
»» Mantenga limpio su patio. Pode los arbustos para que
no cubran las puertas o ventanas. Corte las ramas de
los árboles que los ladrones podrían utilizar para subir a
una de las ventanas de la planta alta.
»» Si sale de viaje, programe las luces para encender y
apagarlas automáticamente (y quizás también una
televisión o la radio) en diferentes partes de su casa a lo
largo del día y por la noche para dar la impresión de que
está en su casa. ¡Las luces encendidas las 24 horas del
día anuncian una casa vacía!
»» Deje las cortinas y persianas en su posición acostumbrada.
»» ¡Asegúrese de no dejar que el correo o los periódicos se
acumulen! Llame a la oficina de correos y al periódico
para suspender su entrega o pídale a algún vecino que
los recoja.
»» Si pone los botes de basura o de reciclables a la orilla
de la acera, asegúrese de ponerlos de vuelta en su patio
antes de salir de la ciudad o pídale a algún vecino que
los recoja.

Proteja el interior

»»

»»

Haga una lista de sus objetos de valor, tales como
videograbadoras, reproductores de DVD, estéreos,
computadoras y joyas. Tome fotos de los artículos, y
anote los números de serie y su descripción. Esto será
de ayuda para la policía en caso de que roben su casa.
Lea la sección “Sepa lo que tiene” a continuación para
acceder a útiles recursos.
Llame a la estación de policía local para solicitar un
análisis gratuito de la seguridad de su hogar.

Los ladrones pueden hacer más que sólo robar
Aunque la mayoría de los ladrones prefieren actuar
cuando no hay nadie en casa, los intrusos pueden cometer
otros delitos, tales como una violación, atraco y agresión
f ísica, si son sorprendidos irrumpiendo en el hogar o si
eligen una casa que no esté desocupada.
»» Si algo parece fuera de lugar — una malla de alambre
cortada, una ventana rota o una puerta abierta — ¡NO
ENTRE! Llame a la policía desde la casa de un vecino, un
teléfono celular o un teléfono público.

