Crime Prevention Fact Sheet (Marine craft safety) – Spanish

SERIE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA POLICÍA DE NSW

Proteja su nave

Independientemente de si está navegando por el puerto, en un bote a vela en un lago o pescando
cerca de la costa, es esencial que su nave funcione perfectamente.
Tome unas precauciones extra cuando esté amarrado en una marina, aparcado frente a su garaje
o en la calle, o aun en el interior de su garaje, y reducirá mucho las probabilidades de que su
nave despierte el interés de los ladrones.
Deberá tomarse la seguridad de su nave tan en serio como la de su casa, su vehículo o su
bicicleta. Guardar las llaves de forma segura, instalar cerraduras y cadenas de buena calidad
y guardar los objetos de valor que pueda quitar, pueden ayudarle a evitar daños y el robo
de su nave.
He aquí algunas medidas sencillas que puede tomar para proteger mejor su nave:

Proteja su nave cuando esté amarrada
■■ NUNCA deje o guarde las llaves en el interior de la nave
■■ SIEMPRE guarde el equipo de su nave de forma segura y fuera de la vista cuando no lo
esté usando
■■ CONSIDERE la posibilidad de mejorar su nave con cerraduras de buena calidad y un sistema
de alarma, y lleve un registro de las características que la identifican (números de serie
y fotografías)

Proteja la nave en casa
■■ SIEMPRE use cerraduras de buena calidad o cadenas para sujetar los remolques
■■ NUNCA deje a la vista los objetos de valor como profundímetros y chalecos salvavidas,
aun cuando esté estacionado en casa
■■ SIEMPRE trate de estacionar en una zona bien iluminada o poblada

Protéjase cuando compre o venda una nave
■■ NUNCA anuncie el lugar exacto cuando esté vendiendo su nave

La seguridad de las naves

En Nueva Gales del Sur somos muy afortunados, pues tenemos algunos de los mejores cursos
de agua del mundo a nuestra portada.

■■ SIEMPRE visualice y registre la identificación de eventuales vendedores
■■ NUNCA permita que otra persona se lleve su nave para probarla sin supervisión
■■ SIEMPRE examine la situación de las naves antes de comprarlas; recurra a
www.ppsr.gov.au/buying-boat
Para obtener mayor información sobre la seguridad de las naves, consulte la página marina
de www.police.nsw.gov.au o de Roads and Maritime Services en www.rms.nsw.gov.au

Para obtener mayor información sobre la prevención de la delincuencia,
visítenos en www.police.nsw.gov.au safety and prevention

En caso de emergencia o de vida o muerte.

En casos no urgentes.

Para dar información sobre delitos. Puede ser anónimo.

