Cuando este viajando, de la aparencia
que su casa este habitada. Mantenga el
cesped corto, los periodicos recogidos y
las luces prendidas y apagadas por un
regulador de tiempo.
Mantenga una lista de todas sus cosas
de valor. Incluya fotos o video, descripcion del articulo y numeros de serie de
todo equipo electronico.
Marque sus cosas de valor con su
número de licencia (con las letras TX
de Texas). En caso de que su casa sea
robada, esto ayudara a la policia a identificar articulos de valor que sean encontrados. Ademas, le puede ayudar
con los reclamos a las compañias de seguro.
Asegurese que su dinero y joyas valiosas
esten guardadas en una caja fuerte
asegurada.

Involucrese

Sepa quien pertenece en su barrio. Reporte personas sospechosas inmediatamente.
Este alerta protegiendo no solamente
su casa sino támbien la de sus vecinos.
NO le diga a ningún extraño que su
vecino no esta en casa ni ofrezca
ninguna información personal acerca de
sus vecinos.
Nunca deje notas en su puerta que revelen que usted no esta en casa.
Sea parte de un grupo de ciudadanos
patrulleros. Si no lo hay, organizelo!
Ayude a mantener su comunidad limpia.

Emergencia 9-1-1
Policia (No-Emergencia)
713-884-3131
Para información general, visite a la
sub-estacion de policia mas cercana
A usted o
Llame a la oficina de Asuntos Publicos
713-308-3200
Para mas informacion, visite
www.houstonpolice.org

SUB ESTACIONES DE POLICIA
Aeropuerto-Bush
Aeropuerto-Hobby
Centro
Clear Lake
Este
Gessner
Kingwood
Medio Oeste
Norte
Noreste
Noroeste
Operaciones Especiales
Sur del Centro
Sureste
Sur Oeste
Oeste

281-230-6800
713-845-6800
713-247-4400
281-218-3800
713-928-4600
832-394-4700
281-913-4500
832-394-1200
281-405-5300
713-635-0200
713-744-0900
832-394-0000
832-394-0200
713-731-5000
713-314-3900
281-584-4700

PREVENCION
DE ROBO A
RESIDENCIAS

Un robo de casa es reportado cada 15 segundos
en los Estados Unidos. El Departamento de
Justicia de los Estados Unidos define los robos
de casa como “entrada ilegal o tentativa
entrada de una residencia.” Este crimen
normalmente, pero no siempre, implica robo de
articulos. De todas las mayores ofensas
criminales, robos residenciales es el crimen
máa común. Siguiendo estos pasos, usted
puede reducir la posibilidad que su casa sea
blanco de un robo.

Puertas y ventanas
Todas las puertas exteriores deben ser
construidas de material solido o de metal.
Todas las puertas de entrada deben ser
equipadas con seguros de doble cilindro
de por lo menos una pulgada de largo
cuando estan atrancados.

Instale un seguro secundario en todas
las ventanas.

Exterior de la casa

Escoja una compañia de alarmas con
buena reputacion y que este bien establecida.

Casas con buena iluminacion exterior
proporcionan proteccion adicional
encontra intrusos.

Aprenda a usar su sytema de alarma
para evitar alarmas falsas. Puede recibir multas por alarmas falsas.

Luces exteriores deben ser puestas en
lugares altos y fuera del alcanze.

No escriba el código o contraseña de
su alarma en o cerca del teclado
númerico de la alarma.

Reguladores de tiempo o luces fotoelectricas, prenden las luces automaticamente al anochecer y las apagan al
amanecer.
Recorte ramas de arboles y arbustos
para que puertas y ventanas sean visibles desde la calle.

Un buen seguro de doble cilindro debe
ser usado si hay una ventana a 40 pulgadas del seguro.

Si hay un segundo piso, recorte las
ramas de los arboles para que un ladron no los pueda usar para alcanzar
una ventana en el segundo piso.

Si esta usando en seguro de doble
cilindro, asegurese de que una llave este
bien accesible en caso de una emergencia

Para disuadir a un ladron, ponga
plantas espinosas al lado de cercas y
ventanas. Una buena cerca no debe
impedir la visibilidad.

El seguro de las puertas debe ser
asegurado con un plato de uso pesado y
montado con tornillos de acero de 3
pulgadas.

No deje escaleras o herramientas
afuera, ya que pueden asistir a un ladron a entrar a su casa.

Instale un ojillo en la puerta con un area de vista de 180 grados.
Asegure todas las puertas de vidrio con
un mecanismo para impeder abrir
(como una barra) y un seguro doble.

Sistema de alarma

Portones en yardas cercadas deben
estan aseguradas con buenos candados.
Instale números reflectivos grandes
(minimo de 3 pulgadas) en su casa y
buzón de correo para que la policia y
otro personal de emergencia pueda
encontrar su casa fácil y rápidamente.

Ponga un letrero en puertas y ventanas avisando a posibles intrusos que
usted tiene una alarma.
Asegurese que la lista de contactos telefonicos que la compañia que monitorea el systema de alarma tiene esta
actualizada.

Informacion adicional
Antes de abrir una puerta exterior,
sepa quien esta tocando y no le abra a
ningún visitante inesperado.
Mantenga las puertas, ventanas y el
garage cerrado con llave aunque usted
este en casa.
Antes de mudarse a una nueva casa o
apartamento, fijese que todas las chapas exteriores tengan las llaves cambiadas. Ademas cambie el código de seguridad para abrir el garage..
Cierre cortinas o persianas para evitar
ver dentro de su casa.
Nunca deje sus llaves de la casa en un
buzon de correo, bajo plantas o el
tapete de la puerta.

