Sabía usted que...?
Muchos de estos robos ocurren de ida o
venida a su vehiculo, especialmente en centros comerciales o estacionamientos de
apartamentos.
Evite usar telefonos celulares o radios con
audifones mientras esta manejando o
camindando porque pueden actuar como
una distraccion y disminuir su nivel de
conocimiento, haciendolo a usted una victima fácil de un robo.
El robo es un crímen de violencia que
amenaza la seguridad y calidad de vida de
toda la comunidad.
El robo es un crímen de opportunidad que
puede ser reducido por medio de educación
y prevención
Los ladrones atacan en serie y no seran
detenidos hasta ser arrestados.
La estrategia más importante para reducer
los robos es el arresto de estos criminales.
Si las victimas no reportan los asaltos, no
piden que les formulen cargos a los crimales, o si nadie da información a la policia
o a Crime Stoppers los ladrones tendrán el
campo libre para seguir robando.
Crime Stoppers paga una recompense de
hasta $5,000 por informacion que ayde al
arresto y cargos de una persona que este
involucrada en una felonia.
Crime Stoppers
713-222-TIPS (8477)
www.crime-stoppers.org.

Emergencia 9-1-1
Policia (No-Emergencia)
713-884-3131
Para informacion 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
Números de Telefono
Aeropuerto–Bush
Aeropuerto–Hobby
Centro
Clear Lake
Este
Gessner
Kingwood
Medio Oeste
Norte
Noreste
Noroeste
Operaciones Especiales
Sur del Centro
Sureste
Suroeste
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

CONSEJOS
PA R A E V I TA R
LOS ROBOS
Este alerta
Este en guardia
Este seguro

El robo de personas es uno de los más serios
y potencialmente uno de los crimenes
cometidos mas peligrosos en los Estados
Unidos hoy día. Un ladrón comete un robo
porque el o ella cree que la ganancia es más
que el riesgo. Disminuyendo el valor posible
e incrementando el riesgo de ser capturado
pueden ser maneras en que personas puededn
reducir la posibilidad de ser victimas del
crimen.

No maneje en “auto-piloto.” Mire sus espejos y
pnga atencion en caso de que alguien lo este
siguiendo.
Si alguien lo esta siguiendo, no maneje a su casa.
Valla a la estacion de policia, estación de bomberos o gasolinera más cercana o un area bien iluminada donde hay personas que lo puedan ayudar.
Si esta parado en trafico, deje suficiente espacio
en medio de su auto y del frente para que pueda
maniobrar y escaper si lo es necesario.
Mantengasa alerta en caso de personas sospechosas en las intersecciones.

Prevención en casa
Todas las puertas de entrada deben ser equipadas
con seguros de doble cilindro.
Asegure todas sus puertas y ventanas cuando
usted este en casa.
Antes de abrir una puerta exterior, sepa la identidad de la persona que esta golpeando antes de
dejarlos entrar a su casa.
No le abra la puerta a un visitante inesperado.
Esto incluye empleados de compañias de servicios públicos y otras personas solicitando trabajo.

Tome notas mentales de:

Cualquier cosa fuera de lo común como
cicatrices o tattoos.



El número de cómplices y como huyeron de
la escena, por que lado se fueron, y el tipo y
descripcion del vehiculo. Apunte el número
de placas si lo es possible..

Cuando camine en la noche, considere un taxi
aunque sea para viajes cortos.



Cualquier conversacion que los ladrones tuvieron entre si mismos.

Confie en sus instintos, evite situaciones incomodas. Es mejor estar seguro que lamentar.



La descripción del arma.



Támbien trate de acordarse de cosas que el
ladrón toque para luego tomas huellas.

Trate de no caminar solo. Es más seguro caminar
con otra persona.
Este alerta, camine con su cabeza alta y no deje
que se distraiga. Frecuentemente fijense en sus
alrededores, esto incluye mirar hacia atras.

No de a saber que usted vive solo.

Siempre estacionese en areas bien iluminadas para
que usted pueda ver su auto y el alrededor desde
una distancia. Tenga sus llaves listas cuando
camine a su auto y mire alrededor y adentro en
caso de que haya alguna persona que se este escondiendo.

Si tiene que moverse, avisele al ladron que usted
va a moverse y porque razon. Reasegurere al
ladron que usted va a cooperar.



Camine alerta y seguro

No tome atajos por lugares oscuros, o desolados
como senderos, escaleras y callejones.

Reduzca la posibilidad
de ser atacado

Siga las intrucciones del ladron, pero no ofrezca
más de lo que le demande.

La raza del ladron, altura, sexo, color de cabello, de piel, de ojos, descripcion de la ropa,
etc.

Observe si hay grupos de hombres/mujeres
manejando alrededor o rodeando en el area.

Escriba el número de placa de cualquier vehiculo
sospechoso y llame a la policia si le causa preocupacion.

Mantengase calmado. No resista. Trate de no ser
un heroe. No tome ninguna acción que ponga en
peligro su seguridad



Instale un ojillo con angulo de 190 grados para
que usted pueda verificar quien esta en el otro
lado de la puerta.
Fijese que las luces exteriors esten prendidas en la
noche. Deje luces prendidas usando controles
automaticos que regulen cuando las luces se
prenden o apagan.

Que puede hacer durante un robo

Sea inteligente con su dinero
Lleve solamente la cantidad de dinero que usted
piensa gastar.
Evite usar cajeros de banco que esten situados
afuera del banco, o en areas cerradas, particularmente en la noche.
Mantengase alerta en el banco o en lugares que
cambian cheques. Cargar dinero en efectivo lo
marca a usted como un objetivo.
Evite mostrar su billetera. Solamente carge poco
dinero y su identificacion en un bolsillo. No use
joyas costosas y deje sus cosas de valor en casa si
no las va a necesitar.

Despúes del robo
Vaya a un lugar seguro y llame a la policia, 9-1-1,
immediatamente.
Pidale a los testigos que esperen a que llege la
policia. Si uno de los testigos tiene que irse, obtenga su nombre, direccion y número de telefono.
Testigos tienen que dar su propria informacion
acerca de lo que se acuerdan del crimen. No discuta con los testigos ningúna cosa acerca del crimen.
Proteja la escena del crimen

La mayoria de los robos son cometidos por
uno o varios asaltantes (varones) que atacan
a personas que van solas.

