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EI Departamento de Po lido de Santa Ana Ijene el gusl0 de presentarle esle 
libreto sobre "LADRONES QUE ESCAlAN UNA CASA ':( LO QUE USTED 
PUeDE HACER PARA PREVENIRLO." Leyendo el libreto cuidodosam'·Jnte y 
siguiendo las sugesliones que Ie nacemos, usted puede proteger su coso 0 

aportamiento con mas conflanza y con mas seguridad. 

Unicamente personos enteradas y Irabajondo juntamente con el Departamento. 
de Policla eficientemenle puede reducir el tremendo crecimienlo de rob os que 
hemos estado experimenlando. Nosol~os continuaremos con nuestro esf~erzo. 
hada el fin de mejorar y progresar, el Departamento de Polida y esperamos 
que esle libreto Ie oyude a listed no estar mas enterado y como usted puede 
ayudarnos a ccmbotir este problema. 

NO$otros con once olros deportomentos de agencios de polida estamol; enro
flados en un "PROGRAMA DE CRiMEN DE ROBO ESPECIFICO" en to cual 
vamos a atocor un progroma extensivo contro robo con e5colo 't contra esas 
personas que se montienen de esla manerc;.. Sentimos que esle progroma es 
un ejemplo mas del Departamento de Policio de Santa Ana para hacer 10 
ciudod meior protegida contra esla dase de cr(mener.. 

RAYMOND C. DAVIS 
Jefe de Policia 
Sarita Ana,Calif. 



INTRODUCCIoN 

'fodos tcncmos la "jofel'lcin personal, pero la probabilldnd de ser asesindo 0 
atac:ll\o en la calle cs muy raro. Sin embargo, hay un crimen muy serio al cunl 
cada ciudadnno estn accesible--d rabo de residencia en esenla. . 

Hubieron mns dc dos mmones ele robns ell escaln reportntlos en Los Estaoos 
Unidos ell 1970 que causaron una pcrdidn de casi side millollcs de «6Iart's. 1\11\5 
de In ll1itlld dll los crimcncs IlHI)'OTCS cOl\lctidos IIqui ell CalHomla son robos dt.) 
rcsidentia ell cscala. El ricsgo de que us~~·t1 Sl'U 1/1 \'iclimll de Ull l'uhu t'll esclila 
allmentn cada Mio) ),a sea que usteel sea pobrc 0 rico, sell bl:mco 0 negra) joven 
o anciano, 0 viva ell cnsa propia 0 en un npartnrniento. 

No crcn que nl tener una paliza dc seguro usted cstanl prote~iclo. E~ cierto 
qlle necesila \Ilia polb.a de SI:gm-O, ~)er() 110 \tny [luliza que Ie protein del mledo 
que u~ted sientc al saber que su hogar ha sido itwllclido, de la rcrdida de sus 
prendas 0 recuenlos,. 0 de la ineonvcnicncill de tener que hater rcparaciQnes despucs 
del robo. I1nsta In proteccion que el seguro Ie oCrece, I1ega a ser mas costosa cada 
afio por c1l1umcnto de robos de residcncia en cscala. . 

El Proeu/'ador General de California, los departnmelltos de polida de las dudadcs 
de Annheim, BerkeleYJ Compton, Fresno, Pasadena, lUchmond, Riverside, San Ber· 
nardino, Santn Ann, y Stockton y los dcpnrtamentos de nlgllRcilcs de los eandndos 
(\e San Jonquin y San Mateo han ullido su habilidnd en Ull progrnma de nnti·rolios 
en escnln discilndo y s'tuuinish'ndo por el Concilio de Justicia Criminal de Cali. 
fornia. Su comunidad ha sido sclcccionnda como una dc los nreas pnra cl progrnma 
cOllocido como "Crime·Specific Burglary Prevention and Control Program," a sea 
cI progrnmn parn prcvcnir y controlar e\ crimen de robos en escala. 

Como rcsidente de estn comunidad ustcd cs pnrte Integra del progromn para 
pre\'cnir y controlar rob os en escnln. Veri'! usted una cmblcnin en la cara de cste 
folleto--es un sci)nl de tninsito dtrigicndo In l,rcvcncion del "459," c1 mimero de 
In seccion del C6digo Penal de California (IUC sc rellere n mbos de hagar en 
escnln-tambicn estnr" en cnrtclcs, botoncs de nnul1cio y otT a materia eserila. ES~i) 
es l)arn recordarle II. us ted y n. su comunidad, que c1 prcvcnir robas ell escnla, es 
una taren que los IIgentes de policin no pueden hncer solos, ePorqu6 no empicza 
hoy mismo leyendo y siguiendo las 5ugcrencias de este follcta? 

Annheinl 
Police Department 

Berkeley 
Police Dcp,'\rtment 

Compton 
Police Department 
; 

Fresno 
Police Department 

'\ -' 
Pa~ndei1a Snn Joaquin CO\Ulty 
Police Department Sheriff's Department 

Richmond Sm!. Mateo County 
Police Department Sheriff's Department 

Riverside Santa Ann 
Police Department Police Department 

Snn Bernardino Stockton 
Police Department Police Dej?lIrnnent 

EVELLE J. YOUNGEU 
Attorney Genernl, State of California 

nnd 
Chainl~Qn, California Council on Criminal Justice 
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SEGURIDADMlw.HA SIGN/FICA EL PREVENIR LA ENTRADA DE UN UDRON POR CUALQUIER 
T't'ERTA P VENTANA A "'ENOS Dl, QUE USE FUERZA DESTRUCTIVj'1 PARA ENTRtlR. 
La mayona de 'Ios ladroncs no qui.bran una Yentana para entrar. La mayonQ de los Instrum~ntos dl~eiiudos en 
me rollcto cuestan poco y las sugcrencias para In scgllrldud de S!l hosar no cuestan nuda y todos Ie ayudan a 
rcduclr los robo! cn escala. / / .. ' •. J. I •• 

• • I \ 

R~'il'C I?"~crllriu~d d~ ~u h<Jgar. Emplcce 110r In puerta de 
la c~lIc )' \Ig~ por dcntro de I~ ~'3~3 cnteta. induycnuo 
todas la~ pucctas >' ventandS tcrminando can su patio de 
~(ras, el cerco y los srbustos, J10rtdn y cochera. 

Lo~ arbuslos no deben I~par la I'lsta de su puertn de 
cnfrente. Esto Ie U3 oportuni,iau de ablarse 31 intruso 
PJta ganar I. cntra\la al hogar, 

Una mirilla de ~ngllio ancho en 511 puerta Ie pcmlltc SJber 
qu;c~ I. visita cuando toe:;n en la pu~rta. 

AlOA.'L\-A AnOLUTA 
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DETENCION AUXILlAR - cs un pcstUlo 

. de una pulgada con un cerradero de guardia 
tempi ado y asldcro digital. 

Si hay vidrio a menos de 40 pulgadas del 
herraje de cierrc, debe s.guir las provisiones 
adicionalcs de securldad que contlnu'~n. 

UNA ALDABILLA ABSOLUTA es una ~dicitin 
barata y no da mpl aspecto al tirado y a la lIave 
existentc, tambicn sirve para que elladro'n no 
vaya a lafllr cI pnsador simplemente con una 
tarjetilla de crcdito. Esta manera de entrar es ~:, 
muy comun en muchas nteas. pero tam bien 
es muy fa'~i1 d prcYenlr la entrada,,; .-""-



UN I'ASADOR DE BASTON de media 
~.ltl~ad~ de din'mctro por 12 pulr,adas de 
altura instalildo en la parte dc arrlb3 
yen In parte. de abaja dc la~ p~~rtas 
sin lIu\'e Ie ofrecc .\c~lIridad 1l1lnitnB. 
Muella! rcsidendas COli pucclns doblcs 
U$un pasador corrcdlzo de media 
d:indra el eual cs muy dc'll II y no cs 
ud~cuado. 

'UI"tA bO'U 
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SEGUIW)AD AD/ClONAL ES EL PREVENIR QUE EL INTRUSO SAWA POR CUALQUlIjR PUERTA A 
MENDS DE QUE USE FVERZA DESTRVCTIVA. Eslo reduce la posibllIdad del robo de ar\lculos grandc) 
despues de que elladro'n '\a)'a entrado por un3 ventana y espcra 5.llir fa'cUmentc. 

ADI'ERTENCIA: Vna vent.:n" en cada r~ca~nl11'a jI en ef prim" J' segundo piso 
deb~n ser dispollibles cOIllO salida de elllergel/cia ell CIISO de UII inc~Mio. 
cspeci4lmclJtc para niiros)' budpcdts tn SIt casa. Dc noche la ventllna de la 
redmara tal vel sea la mas ra'pida )' segura salida. Por el peliglo de incendio, 
no 5e recomienda reja decoratlra en las ventunas de la~ rcca'maras a menos 
de quc se nbran de adentro. 

A continuaclo'n hay liIustraciones de pa5.ldorcs de !lave que sc pueden usar 
como scguridad adicional cuando la residencia estc'desocup3da. 

DETENCldN AUXILIAR - Un pcsllilo de una pulgada y de doble 
cllindro ton guardias templados. SI el pcstillo de doble cllindto 
csta' en uso cuando hay aJeuien en casa, se debe dejar la nave en ' 
it para ascgural' la salida en caso de emerjlcncla de un incendio. 

I', 

5 

,,,,..oc,, .'SOl.Uf',' oc 
DO.U: "()1)n.\.A 

0-2 



, , 

.. 

0' . . . 
. I ~:. ; 

Siernpre quite {a II.-rot cualldCl votya a salir dd bllg'''' Cierrs COli /I''''e t,"<Ias 
lat puertas y asegmt {as ~C/ltallas cuaHdo saTKa, La mayoN,' de robos;1l 
cscala son come lidos por perso/las bajo lot i"f/ue'lcia de uarea',icof as. 
que no Its ayut/e a ",an/ener cT vielo aunque S'/I propierlad 110 Ie preoeupc. 

El pa~ador de orilla CS Uh pCSlillo segura de una pulgada que sc il1stalll 
por dcnrro de la pUcrla, No es tan caro COfilO otro~ tipos de cerrojos. 
pcro cs igual de ~recilYo para Iu sClIuridad, 

0··· ... ' "F' ~ 
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Marqlle cun cJ ",{II/ero de iderr/i/icacio~, (el m/mcro de ,\/Iliccnci" de mallejat) 
tudos $1)S aNiclllos de volior, CliO dislI/blllw el riesg" de robll cuaudu d 
l.ufro~, VI! la idcrrti/ieacia'n y all/nell/a la oporlll"iJ~d dc qrre umd rccllbre 
srr propician. Qm:Js 111 polict'J. eJ JI!/,nrfdlllt'1I10 drt allflMdl, d~p.lrwlllm/o 
de bOll/beros rllI/ras orgalli:acifJ/lcs civicas ICligali IirstnllllCIIIOS p,,,~ 
gr"bm' qUI! prcsJcn y If$ Jml f,/dl como eJ cscribir eM /III t.fpi: Jubu 
cua~7tl;cr cosa, ESle illstflmlt/lto se puedc eomp"" por mel/os de dicz 
dtflarcs. 

EI NS3dor de ori11~ es Otra c~mdllra qll~ cs instalada (lor dcntro de 
la Jluerta. Pero cst3 ctr.adur~ ticne pcSlilios seguros y vcrticalcs 
que dan Scgurldad adlcional ~llrobad3. 
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I'ASAIlORES ,\L NIVEL sOl1lnsl~lndos el1 
la Ilurle dc nrrlbil )' ab~Jo de la pllerla IIIIC 110 
est:{ Oja de puerlas dobll's y preslan ~l'~lIrhlall 
adlclonal yo que d Inlruso nOfllede akanl~r 
a forzar eslas ~crtaduras si esl la puerla 
cerrnda. 

/, 
j,' 
'/ 
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Llallle 41 a/guacil a a 141 puliefa eual/do ""a una perJol/a eXlralra en los a/rededort. 
de Sl/ casa. Elias pucderl illvesligar/e, sin ofclldtr/e. Si purdr, lome tI "u~nCTo 
de 141 licrl/cUt del carro. Jin t,~po"trse a pefigro 0 coml'romlJo al acercarJe a 
Ul/a persolla a /JI/lulrto'uil deuo/locido. 

, 
PROTECCION DE BISAGRAS 

Para Impcdir que saqllcn la puerla de las blsagws. sacando el rodilio 
de la bisagra. haga 10 siguiente: 

I. Snque dos tomillos opueslos. uno al otro, de las dos hoJas de la 
blsagra. 

2. Penclre en el ngujero un clavo 0 tornillo mas Inrgo dej/ndose 
una media pulsoda fucra dcl marco de la puerln. 

3. Toladre cl agujero del tornillo en la puerta. H/gasc csto en 
ambas bisasras. Cunnuo derre la puerta. cl rodillo de la 
blsagrn puede. ser snead a pero la puerta pcmlancce finne. 
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VEl"T ANAS: El interes. principal en ascgurar las vcntnnas cs el de ctiminsr que las forcen. La mayor{a 
de 101ladroncs c\jlan ql:~brar yidrio porque tcm~n atf3cr al~ncion. 

VlZ1'iT A:-IAS CORREUIZA5 ... EI proposito allul cs d~ no pcrmltir que la vcntana 
sea leI ant~tla 0 sacatla lld carri!. 

Ha~' muehos productos obtcniblcs Ilara uscgurnr Ycntanas, he aqul algunas sugcrencias: 

:!I 
"'''HT''t..,~ Cl."VAD'" 

/ 

,,,uoo .. DC filU8At.O 

® ..... . No cs recolI/~ndado quc una !!Clltana se asegurc mcdia abierta. Esto es una invit .. ciJ" 
para quc aigl/iellia abra y csto remlla ~n clllrada a fuena. 

. . IlIstnllllcntos 'lilt cicfTa" con /lave no ofreem segurldad y pucdtll ser 11/1 olista'culo 
impidicndo la salida cn c .. so de incClldio • 

PUERTA VENTANAS son las ma's fa'eil d~ aSCllurar. Ascguro que la aldaba trabaje 
bien y que el mango de la puc rIa no cst' suclto. 5i csti suelto, repo'ngalo. 

8 
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VENTANAS DOPl£ COLGADAS -las aldabas de cslu~ se puedert (orzar. SI 
no las US3, atorHrllclas ccrradas pero no en las reca'maras. SI usa la venlana, taladrr. 
un agujcro Inclfnado hacla abaJo en ~ pirIe superior de la Yentana de ab~Jo 
pasando por la part~ Inrerlor de 10 yentan~ de arrIba y lueg" ellcaJ~ un clayo 
o pasador. 

, ~ 
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I. I.e par$cio algo extrairo la rnalICra de Cit vtndcJor? ~Era r~ar.:tdor dc IIuruiJios • 
que Ira/a La cli/'l!ccio'n incorrecla? Su depar:/17tIcnlo de polie ... pucdc inJolg~r 
fa~ill/lellle sl lI1fed Icsllatna. 

I 
VE1\'TANAS ESTILO I'ERSIANAS no son scgum. QUilC\OS 
y dmbir.las por olras can un vidrio de ulla sola plCla 0 de 
olro llpo lie yen lana par~ venlilac:tdn adecuada a 
proh.'jaJas can rejas a rtjillal. 

W, 
oe .,". 

Olrn maneta de Dsegurar es el usa de portales y cerco de hierro 
para protcger ehtnda! 01 primer piso y a los patios. 

AVISO: Defe dispDnible 11114 wnlalli! tn elida rrcJmara tn tI primer 
y ugundo pfso para salir tn casa tlt fnunJio, pat;licularrntJ'1t "lIN 
nino. y bulsptdcJ tn III cau. Dc noche csl~ sera la mas facil 'I 
secura saHda. 
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IlUERTA CORREDIZA: ElobJclo dc aScl.!llrar una pI/crla 
corrediza cs el de prcI'cnlr que sc rcsbnle 0 sea kvnnladu y 
~~uda del emil. 

. ~-:::----
___ ......... ..-. -;"III·AttC4t Nr.'.ALADO't. 

Una mancra fa~!I de nse!!l/rur In pucrto Interior es de laladrar 
lin a~lIh'ro Indinaoo hJda lI\1aJo IHlr In I'Jrte superior de In 
puma hada I~\ parle ~"I'erior dcl matCO de IJ puwa, Encnj~ 
\In,dd~O como en la lIuslradnn. 1:510 sc usa call/a scgllridad 
minima clIondo el ho~or csla desoclll'~do. 

Olro manera de oS~$ular IIna pucrla corwlila C$ cl dl\ in51013r una I.ranc~ correJlz3 que sln'o de m(nimo scgurldnd. 
Para m1s s~~uridnd. c\lundo 511 rcsidcncia csll sola. a~rcgllc un condado que Ie abra can In mlsllIa !lnve quc la 
pucrla de cnt'renle, De II'S nllIchos aparolo~ rli5punihks rJra pucrlos corrcdlzas. I'SIOS son los mas baralos y 
",3~ crc~Ii\\lS para IJ~l!lIrldJd, Pucdc um ralos <.} bnrras I'~ro cU3lqUi~t ladro~1 Ilu,de Ilullurio! rucilm~nlci 
no ofrcccn prOICcdQU )'a IIUC cllnlruso encucnlra (Jell salida d,' su ca53 ~on d bulin. 

10 



COCHERAS: Un cnndado en Iii puerlli de la ~OChef;\ no e~ ndecuado 
para prcl'eNlr que Intrusos forcen cllado oruesto y ~e mclari a galas. 

Uno de estos tres m'!todos se Iluedc usnr p~rn ascgufllr 13 puerta: 

I. P6ngase olro p~~d"lr con candudo en ellodo 0pllcslo. 

2. JllstJlc$c un J1~r de p~sndorcs de bnstdu par d~ntro (Ndtesc 
que eslos se !'ucdcn moV:r sdIamcnlc pM ndcntro) 

3. Agr/gucst unu ~lu3ba dcslil~dora como en In lIuslr3~lo'n. 
Cualquler pcrson~ de cstutura normailluedc usar cste 
m~tod(\ de uscgurnr 13 pucrta. 

ALDABAS DE CANLlADO: Deben ~r de hierro cndurccido 
e instahtdns con tornillos de cache que posen por la pucrta 
a cl porlal. UsJusc arandclas p()r dentro. lueso que estch 
npretadas 10$ tucreas. desflsure l~ rosea del tornillo con 
un martlllo para que no se pu~d3n SJcar las tucrcns. 

En lodo caso dscse un candado modelo de scguritlad m(nima 
como cs d~scllbido en to pll'gina 12. 

"AlAno~ DC ... ..,01"1 
e, 

ALD"'A DI: CAHO"DO ~O" •• uo .... 
If-I 

Nullea eteol/(Ja Ulla lli1fJe tlfutNl de 1.1 easa, /.J mllyork 
dt loslug.zres dondl! (a t$Conde Ion tlbviollli Wrdll. 
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CANO.-\DOS: Hay n;uchos canlludos dc I'Crjla de donde escogcr, No Irate 
d~ econ(Jmi1ur ul comrr,or un candudo 'lue no Ie (,Ie 101 9roteecion que 
M':e~1t3 La maner.! ma~ coml(n de vlolor un condado es tntondo de Usar 
un cortador de posodor ~rande 0 una bam \lara Corpr el cand~do, 1.:1 
descrlP'Clo'n que sigue se p},edc lIcvar a una rcrrctctln 0 taller de lIayes y cs 
cl modelo de ~Buridpll minIma de UII canuallo para uso lie orucra, 

I. 1Ii'.'rrc cnrJurccld~, lulla de 9132 de J1\1I;~da. (Naturalmente 
trJba~ mJ~ gruc!HIs prcslun lIliiS ~cSllrl\lad) 

2. Mwmllmo al c,,~anche dohlc tnhlllo;' pic. 
3. Fi~dor dc tinea picla~. 
I). Cunndo sca Iloslble. eon carJcter de dClcnclcln de \lave. Esto Ie 

rrel'lene cl $J~ar IlsUave anles de ecrrar el candodo. 
Nunc~ deje el candado ableTlo. ESIO Invita a que.w lIeven el candodo y 
haedn u:to lIave y 10 regrescn donde estaba. D~spuJs c1ladru'n rcgrcsa 
cuando no hay Mule en Cas.1 'I usa lu lIave I'~ta cnlror. 

Manno .1fI~·I.IfO DE CADF.NA APR08ADA: 

5116 d~ r\ll~ad:l~ de accro d~ 1,leacion endureddo. EI cnganche debe scr 
de c~nstr.l~ddn sold ada conlmU3. Cadena mils hvlana 0 con enganche 
abierlo $I: ruede cortar con corlador de I'asad,or. No regale 511 bicicleta. 
EI usar also mcnos, es inl'llar a qll~ Ie rob~n s.u bicl~leta. 

MOTOCICLET,\S; Ne~e5ilon I~guridlld adidonal, ya que son mas caras. 
!>tben ~r ascr,undas con una cadena de 3/g de pul~oda y de accro de aleaclon 

".~dure.::ido enganche unldo y un candado dlt Igual Cuerza. 

!lleICLEf AS: SI no deja IU carro ablerto. Irate su bicileta de In mlsma 
manera. USC Un;! cadena y candado aprobado c\lando 0(\ este' en cl aslento. 
Encad.!'ncla en IU garage con un lornillo de amolla de 3/8 por 6 pulcadas. 
"ueSlo en un poste'sfEI10\'mllo d~ argoll3 debe estar cuando menos a 3 pies 
del nil'd del plso, a es mis dWell IIsar una barra para (onar el candndo. 
Cuando encadene IU biclclela rn un lu~ar pdblico haV'!I en IIna percho 
asido del annaztfn y In rucdn de 13 bicklela. Mantenga In cadena 10 mas 
nlto que pcrmita b blclcleta. EslO IIlsminuye cl riesgo de que se puedm 
usar una barra como palanca 0 que sc corte la cadena con cortador de 
pasador. 
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• , .' I '/ • IWMINACIONl Ell imporlante que tenga buena 110-

Irllnaclo'n en tl cl(terlor, c!peciaimentc si tlene atbustos 
altos en cl patio que no puede sacar. El meJor lugat 
para luces cl(tcrlorcs es debBJo del alero, esto haec 
eI a$:lllo al nlfel de uilima ma~ diffcn. Usted puede \\ 
co",pr~r un crono'metro barato 0 una pll~ roto-
clc'ctrlca.la cual, automlllc~mcnte prende las luces al ILU .. ," •• 'ON .X,.O'OO 

"~h~" ". 'r .... 1.m'M'''. ..// \ 

MANTENGA LA WZ DE NOCllE: 1.a mejor flle!'lte de lut IntenQr 01 Ul\; IUl en 
In sala, ya (stt en ca5a 0 no. Esla IUl C$ suOclent~ para vcr la silue!:1 de un Intrusa 
por las ventat1as de SII cusa. Tamblen sirve para eonruncllr all#dron de que sl hay 
o no hay nadle en tllsa 0 dormldo en el sillan. 

BARRERA SeCUNOARIA: SI el ~alor de SIiS cosas petsanale.$ mcrecen prolccclo'n, 
una barrers sccundaris sirve de scgurldad udicional. En una pU~lta del r(\pcro con 
bl'~K'las. In~laJe un~ ~ldaba ubsolUla, de unB Iluisada. Alm"';.:erl.e sus joyall, pieles, 
c~l1\dtas. Q\'I'I\as 'J Qlf~S cosas de valor de Ira'" de eslll bamr:;" ascgurc l:s tllsagras. ~ 
(Pagina S, proteccion de bis.1gras.) EI uso du una alarma e~ jde lugar c:,elnclal. 
previ~"e la entrada de un la~ro'n. 

ALARMAS:, Se vcnden much~5 tlases de alanllas. Oblenga los servlcios die 
una ,0mpalHa de alarm as. ellos Ie aconscJara'n \~u~1 es el mejor slstema pari 
protegcr su rcsidcncia. El sistema de ray os de \'ncrg(a es excelente. Algunos 
olro$ sblemas no son tnn bUenos )'Jorque emilcil alatnt~s ralw. 

NO !if.PENDA SOLAMENTE ~N QUE LE PRI')TEJA UNA ALAR.\IA. 
ESTE SEGURO DE USAR LOS APARATOS A\'ROPIADOS PARA 
CEtlRAIt. 

Cualqulcr sistema de alarm; debe Incluit: 
I. Un~ pila qUe continue en sc~lclo cuandofalle 1a clcttncidad. 
2. Que sea capaz de percibh un Intendio. 
3. Que tenga modo de tevllarse !lata probn que cl sistema s\gllt 

Cuntlonando. 
4. Un aparato que suene y que se" In'talado. CI\ el :lllco p~r un, 

ventanilla de ventilation. 
Ue\oese esta lista coando ~aya a compn,! \,;ii lIIarma. 
Em SEGURO rJE QUE CERRO CON .LLA VEAlllTES DE SAUR Y 
DEJE UNA LLA VE CON SU VEClNO. . 

1:) 



." 

i, 

USE ESTA L1STA PARA SU PROPIE('IAD PERSONAL 

5i pu,de idenlificar ardculos robados qlle han sido rccobrados pOr la polic(a. sc I~ facililad la dcvolucio'n. 
Los articulos que no tengan mfmero ell ficric pueden ser grab9dos'con el nlfmero de su seCUro sllcial 0 cI ndmero 
de 5U licencia de mancjar con un inslrumcnto de grabar. Artlculos personales, como Joyas, fllleden ser foto
grafiadas marcando la propia identificacidn por detr~s de la foto. 

081ETOS MARCADOS CON TAIHETA DE ClutDITO 
LICENCIA IJE MANEJAR NO. Cum.,o'. N~"',,",os,~. 

I .~ 

Artlculn lIu'hn Pur 

.--_._--

~--~------~' ~. ~'---------4 

E~&~I~~.~~~~,t~bi\;iJ~I~AE::J~~.D~T~. 
Art{cuJo Utcho Por NJmern en Strlt 

I I I I 

AUTmIOVIL, MOTOCICLETA, PAT{N MOTORIZAOv 

GI~fr-'"'B 
BICICLETA 

lIrchG Por Color lJe. No. ArmlJon No. 

C.hIARA. GE~IELOS. EQUIPO DEPORTiVO. 
MAQUIXA DE COSER, RELOJES 

ARMAS 
lIuhoPor C.Ubre 
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AL SALIR PE SU CASA SIGA ESTOS CONSElOS, LE SERVIRAN DE MUCHO. 

iNa a Ir al rnercado 0 a cenar (uera de casa? 

Una resldencla que parece tener gente dentro dlsunde la entrada He un ladro'n. 

No dcje nolas que Ie infornmn alladrdn que no estJ en casa. 

A~CI\I:rc5c que I\)das \avcn~'na~)' pllcrta~ eSll{n con \lave anles de saUro C'icrrc las puer\a~ de 10 C\Whfra 
ya que Ulla cochera I'UCID aVlsa su auscncia. 

Cuando Mig" de noche deje por 10 mcno. Una luz enccndida 0 eI ndio tocando. Pu~de comprJr 
cmnJmclros qlle cncicndcn y apagan las luces de la casa duranle su auscnda. 

No dcje lIaves debajo de macelas. tapcles, adenlro del buzdn, arriba de la puerta 0 en otros hJsares obI ios 
alladron. 

CUANDO PIENSE 5ALlR DE. VACACIONES 0 AUSENTARSE DEL HOGAR POR LARGO TIE~IPO: 

Antes de salir, suspend a las entrcgas de la leche y el pcrio'dico. No deje not as. 

Arreglc quC'alguien Ic corte 01 cc'spcd, recoja anuncios y otra basum regularmcnte. 5i deja algunosjugetes I 

tlrados durin 13 Impresio'n que hay gentc en casa. 

Avise al correa pam que Ie evren su correspondencia 0 deje que alguien de conOanza se 10 le"ante diariamenlc 
Personas que viven en aparlamienlo$ deben hater caso a eSlo. pues bUIOIlCS lIenos indican que no hay 
nadic en cusa. 

Informe a sus vednos de su ausenda para ~ue este'n alertas a personas sospechosas. Dljclcs una lIave para 
que revisen su hozor de ve? en cuando. Dlgales que cam bien la posicio'n de las cortinas Y l'ersianas. 

Descontillue cl scrvicio lelefo'nico temporalmcnte. L:ldroncs lIaman para tratar de a"eriguar 51 hay 
aigulen en casa 

No pllblique sus planes cII3ndo saIS~, algl\!10S ladrones lecn I'erio'dicos para eSlar al lanto de las actividad~s 
sociulcs. 

Inforlne ala policia 0 departamento de alguacil cl ticmpo que Va a (star (uera del hogaf. qui.1I tiene la Ha'e 
a su hogar y adondc se Ie pueden hallar. Le dara'n atendeln especial a su hosar. mient'ras no cst'! en casa. 

Si encuentra una puerta 0 ventana forzada cuando regrese. no entr,. El aimillal atin puede cslar adcntro. 
Usc e1lele'fono de un veclno imcdialamcnte, para \lamar 3 la policla 0 algu~cil. 

Si ~a tf lurrido un crimen, tio i[lJIpie nl toque nada. Mantenga intacto la cscena.ltasta que la polic(a 0 el 
alguncil pueda rcvisarlo para vcr si hay alguna cvidcncia 

, 
ACUERDESE: 

CIERRE CON LLAVE ANTES DE SALIR 
, 

TENGA CONFIANZA EN UN VECiNO DEJANDOLE UNA LLAVE. 

SEA USTED UN VECINO QUE SE PREOCUPA. 

15 ,684589-C-205. 3.73 143,500 
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