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 » La mejor manera de evitar que roben artículos de 
su auto es manteniendo siempre los objetos de valor 
“fuera de la vista”. Nunca deje teléfonos celulares, 
portafolios, maletas ni pequeños aparatos electróni-
cos (reproductores de música personales, asistentes 
digitales, etc.) a plena vista en su auto. Tome consigo 
estos artículos o guárdelos en un lugar seguro, ¡todo el 
tiempo, siempre!

 » Si su auto tiene cajuela o maletero, úselo. Guarde 
ahí los objetos de valor, o en la guantera, bajo llave. 
Ocultar los artículos debajo del asiento es mejor 
que dejarlos a la vista, pero guardarlos adentro de la 
guantera o en la cajuela funciona mucho mejor como 
factor disuasivo.

» Sobre todo durante la temporada de las fiestas o
feriados o siempre que salga de compras, ponga los 
paquetes en la cajuela o maletero, no en el piso o los 
asientos para pasajeros.

 » Compre radios u otros sistemas de sonido que sólo 
funcionen en el vehículo en el que fueron original-
mente instalados. Esto reduce el riesgo de robo.

 » Si puede desmontar el sistema de sonido y llevárselo 
consigo o guardarlo en la cajuela, hágalo. Y no olvide 
hacer lo mismo con sus discos compactos y audio 
cintas.

 » Asimismo, siempre mantenga cerradas las puertas y 
ventanas de su auto.

Robo de auto con violencia 
Aunque el delito de robo de auto con violencia puede 

ser particularmente aterrador, hay algunas cosas que puede 
hacer para protegerse. Siempre esté pendiente de sus 
alrededores, mantenga las puertas y ventanas cerradas, 
conduzca por el carril central, y llame a la policía si se siente 
amenazado. Lea el otro folleto de esta serie, “Cómo evitar 
convertirse en víctima de robo de automóvil con violencia”, 
donde encontrará sugerencias adicionales. 

¡Participe! 
Ninguna persona o entidad pueden prevenir el delito 

por sí solas. Se necesita que la policía y la ciudadanía traba-
jen de la mano. La estrategia de colaboración ciudadana del 
Distrito de Columbia ofrece muchas maneras para que la 
policía y las comunidades trabajen de la mano en prevenir el 
delito y crear vecindarios más seguros. Éstas incluyen las re-
uniones 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 comisaría de policía 
local:
1ª Estación  Principal: .....(202) 698-0555 ....... TTY: 727-8506

Subestación: .....(202) 698-0068 ....... TTY: 543-2352
2ª Estación  Principal: .....(202) 715-7300 ....... TTY: 364-3961
3ª Estación  Principal: .....(202) 673-6815 ....... TTY: 518-0008
4ª Estación Principal: .....(202) 715-7400 ....... TTY: 722-1791

Subestación: .....(202) 576-8222 ....... TTY: 576-9640
5ª Estación Principal: .....(202) 698-0150 ....... TTY: 727-5437
6ª Estación Principal: .....(202) 698-0880 ....... TTY: 398-5397

Subestación: .....(202) 698-2088 ....... TTY: 281-3945
7ª Estación Principal: .....(202) 698-1500 ....... TTY: 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 Denun-
cias Vía Texto le permiten hacérsela llegar al MPD anónima-
mente. 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 hacer que usted reciba una recompensa 
en efectivo. Para obtener más información, visite 
www.mpdc.dc.gov/tipline.

Cómo proteger su  
vehículo 

contra robos y daños 
fraudulentos 

Consejos para proteger su vehículo contra asaltos, 
robos y actos vandálicos

¿Tiene información para la policía?

MARQUE (202) 727-9099
MENSAJE DE TEXTO 50411

P O R  S U  S E G U R I D A D



Ahórrese problemas.
Todos los días en el Distrito de Columbia, unos 18 vehículos son robados. Estos automóviles, 

camionetas, motocicletas y camiones robados cuestan tiempo y dinero a las víctimas, y aumentan 

las primas de seguro para todos. Con frecuencia, los vehículos robados se usan para cometer otros 

delitos.
alarma u otro dispositivo antirrobo.

 » Los candados para ruedas, parecidos a las botas circula-
res de acero que usan muchos departamentos de policía, 
impiden que el vehículo sea conducido.

 » Grabados en las ventanas. Si las ventanas del vehículo 
tienen grabado el número de chasis o de identificación 
del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés), será dif ícil 
para los ladrones revender el vehículo o sus partes.

Utilice un sistema de rastreo o inmovilización del vehículo
Un sistema de rastreo emite una señal para la policía o 

para una estación de vigilancia cuando se notifica el robo del 
vehículo. Los sistemas de rastreo son eficaces para ayudar a las 
autoridades a recuperar los autos robados.

Los sistemas de inmovilización impiden que los ladrones 
se salten el encendido y manipular los cables el vehículo. 
Las llaves de encendido de algunos dispositivos electrónicos 
tienen chips computarizados. Otros dispositivos impiden el 
flujo de electricidad o de combustible hacia el motor hasta 
que un interruptor o botón oculto es activado. Algunos 
dispositivos de tercer nivel populares incluyen:

 » Las llaves inteligentes contienen chips computarizados 
especialmente codificados o emiten ciertas frecuencias 
de radio. Sin la llave exacta, no es posible encender el 
motor del vehículo.

 » Fusibles interruptores.
 » Los interruptores antirrobo impiden el flujo de elec-

tricidad o de combustible hacia el motor hasta que un 
interruptor oculto es activado. 

Tenga cuidado al comprar un automóvil 
La prudencia al momento de comprar un auto usado —o 

nuevo— a la larga puede ahorrarle frustraciones y fuertes 
dolores de cabeza. Éstas son algunas maneras de evitar que 
lo estafen: 

 » INSPECCIONE CON CUIDADO la placa del número 
de chasis (VIN) ubicada en el tablero, del lado del con-
ductor, para ver si no ha sido

 » alterada. 

 » NUNCA compre un auto usado sin que le entreguen 
el título del vehículo en la mano. Cerciórese de que el 
número de chasis sea el mismo que aparece en el título, 
la tarjeta de circulación y la etiqueta de certificación 
federal de la puerta del lado del conductor.

 » PIDA VER LA IDENTIFICACIÓN de la persona que 
le está vendiendo el automóvil. Anote su nombre, direc-
ción, teléfono y número de licencia de conducir. Llame 
al teléfono que le haya dado el propietario del vehículo. 
Los estafadores suelen dar el número de un teléfono 
público. 

Si está pensando en comprar un auto usado, hay varias 
empresas que, por un costo módico, verificarán el número 
de chasis en sus computadoras, así como el historial del 
vehículo. Uno puede encontrar estas empresas en inter-
net realizando una búsqueda de “informes de historial de 
vehículos”.
Tipos de estafas con números de chasis 

El número de chasis o de identificación del vehículo 
(VIN, por sus siglas en inglés) es un número de serie que se 
usa para diferenciar mar-
cas y modelos parecidos; 
cada vehículo tiene un 
número de chasis único. 
La placa con el número 
de chasis está ubicada en 
el tablero y puede verse a 
través del parabrisas.

Cambio de número de chasis: Los ladrones cambian el 
número de chasis para encubrir la identidad de un vehículo 
robado. Reemplazan el número de chasis con el de un 
vehículo que no aparece como robado. El ladrón intenta 
entonces revender el auto robado a un cliente incauto.

Cambio en vehículos inservibles: Un vehículoincendia-
do, desmantelado o sumamente dañado que se ha determi-
nado que no vale la pena reparar, en inglés se clasifica como 
“salvaged” (inservible). Los ladrones compran un vehículo 
inservible sólo para obtener el título y el número de chasis. 
Luego van y roban un auto de la misma marca y modelo, y 
cambian la placa de número de chasis.
Robo de artículos del auto

 Uno de los tipos de robo más comunes es la 
extracción de objetos de valor de su automóvil. Este tipo 
de robo es estrictamente un delito de oportunidad que 
puede prevenirse no dando ocasión a que ocurra. Los 
ladrones normalmente no pierden el tiempo con 
autos que no tienen objetos de valor a la vista.

Usted y su familia pueden ahorrarse muchas    
frustraciones, estrés y una interrupción de sus actividades 
cotidianas tomando algunas precauciones sencillas para 
reducir el ries-go de que su vehículo se convierta en blanco 
del delito. Las siguientes son algunas medidas que puede 
tomar para que su automóvil —y los objetos de valor que pueda contener— 
sean menos atractivos para los ladrones.

Use el sentido común 
Un vehículo que no está cerrado con seguro y con la llave 

en el encendido es una invitación abierta para cualquier ladrón, 
independientemente de los dispositivos antirrobos que pueda 
tener. El sentido común como protección es la manera más 
sencilla y económica de evitar posibles ladrones.

Uno siempre debe cerrar su vehículo conseguro, incluso 
si se estaciona “sólo por unminuto”. Para ello: 

 » Retire la llave del encendido.
 » Cierre todas las puertas con seguro.
 » Cierre todas las ventanas.
 » Estaciónese en un lugar bien iluminado.
 » Nunca deje el motor encendido y las puertas sin seguro 

mientras sale corriendo a su casa, una tienda de autoser-
vicio o cualquier otro lugar. 

Use dispositivos de disuasión visual o sonora
Un dispositivo visible o auditivo advierte a los ladrones 

que su vehículo está protegido. Algunos dispositivos 
populares son: 

 » Las alarmas sonoras por lo general vienen equipadas 
con sensores de movimiento o impacto que activan una 
sirena de 120 decibeles. La alarma debe contar con un 
sistema de apagado automático.

 » Los candados para el volante impiden que éste gire.
 » Los collares para la columna de dirección impiden que 

los ladrones puedan manipular os cables del vehículo. 
Algunos collares son de instalación permanente, mien-
tras que otros hay que activarlos continuamente.

» Las calcomanías visibles advierten visualmente a 
los ladrones que el vehículo está protegido con una 
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