Crime Prevention Fact Sheet (Home) – Spanish

SERIE DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA POLICÍA DE NSW

Proteja su hogar
Los delincuentes suelen ser oportunistas, y atacan casas que tienen poca seguridad para robar
las pertenencias.
Unos pocos pasos sencillos pueden proteger su hogar y reducir mucho el riesgo de que lo
ataquen los ladrones.
He aquí algunos pasos sencillos que todos podemos tomar para proteger nuestra casa.

Mantenga su casa segura
■■ Instale puertas y ventanas de seguridad de buena calidad, trabas, alarmas, iluminación
y carteles de advertencia.
■■ Mantenga todas las ventanas y puertas seguras.
■■ Active su alarma, los detectores de humo y la iluminación de seguridad.
■■ Trabe los portones, galpones y garajes.

Controle su casa
■■ Asegúrese de que el número de la calle sea bien visible.
■■ Mantenga los árboles y arbustos cortados para mejorar la visibilidad alrededor de su casa.
■■ Guarde los artículos como escaleras, herramientas y equipo de jardinería.
■■ No deje llaves de repuesto fuera de la casa.
■■ No deje objetos de valor, dispositivos móviles o llaves (de la casa o de vehículos) a la vista.
■■ Marque los objetos de valor y tome nota de los datos.

Cuando no esté en su casa

La seguridad del hogar

El hogar debe ser un sitio en el que nuestra familia se siente segura.

■■ Use un temporizador para activar una luz interna o radio para dar la impresión de que
hay alguien en casa.
■■ Pídale a la familia, a un amigo de confianza o vecino que vigile la casa. Infórmeles de sus
planes de viaje, estacione un vehículo en la entrada, recoja los cubos de basura y el correo.
■■ Considere la posibilidad de desviar las entregas de correo, periódicos y demás.
■■ No publicite nunca su viaje en los medios sociales.
Encontrará más información sobre la protección de su casa en nuestro
folleto Home Safe en nuestra página de Prevención de los delitos.

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.

