Crime Prevention Fact Sheet (Car Protection) – Spanish

SERIE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA POLICÍA DE NSW

Proteja su coche

En general, el robo del contenido del coche es un delito de oportunidad; por lo tanto dejar
sus artículos de valor a la vista o la mala seguridad del vehículo pueden atraer la atención
indeseada. Las nuevas llaves de acción por proximidad implican que hay que tomar
precauciones adicionales para asegurarse de haber cerrado bien el coche.
El robo de los vehículos de último modelo (aproximadamente el 70%) no se hace por
arranque con cables sino mediante las llaves del propietario, obtenidas en un robo de
la casa. (Consejo nacional para la reducción del robo de vehículos)
Unas pocas precauciones adicionales con su coche en casa o cuando sale pueden reducir
mucho las probabilidades de que le afecte este tipo de delito.
He aquí algunos pasos sencillos que todos podemos tomar para proteger mejor nuestros vehículos:

Proteja su coche contra el robo
■■ JAMÁS deje las llaves puestas cuando no esté en el coche, aún en la entrada de su casa.
■■ SIEMPRE mantenga las puertas y ventanas del coche trabadas incluso cuando esté
conduciendo.
■■ CONSIDERE la posibilidad de modernizar la seguridad de su coche con una alarma de
buena calidad o un inmovilizador electrónico en los coches más antiguos.
■■ JAMÁS deje sus llaves a la vista en su casa o en lugares públicos como los restaurantes.
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Proteja los bienes en su coche
■■ SIEMPRE mantenga las puertas y ventanas trabadas cuando no esté en su coche.
■■ JAMÁS deje artículos de valor como teléfonos celulares, bolsos, SPG o cambio a la vista,
aún cuando esté estacionado en su casa.
■■ SIEMPRE trate de estacionar en una zona bien iluminada o poblada.
■■ TÉCNICOS, traben siempre sus cajas de herramientas y bandejas de camionetas y,
de noche, eviten estacionar en la calle.

Protéjase cuando esté vendiendo su coche
■■ JAMÁS publicite su domicilio cuando esté vendiendo su coche

La seguridad de los vehículos

La mayoría de nosotros da por hecho la conveniencia del coche. Sin embargo, si le roban
o dañan el coche o el contenido del coche, el efecto en la familia, el trabajo y las finanzas
puede resultar devastador.

■■ SIEMPRE pida ver y tome nota de la identificación de los eventuales compradores
■■ JAMÁS permita que una persona se lleve su coche para probarlo sin supervisión.
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Encontrará más información sobre este tema en carsafe.com.au
Encontrará más información sobre la prevención
de los delitos en www.police.nsw.gov.au

En caso de emergencia o de vida o muerte.

En casos no urgentes.

Para dar información sobre delitos. Puede ser anónimo.

