¿QUE PUEDE HACER USTED?

Una de las mejores defensas
contra un ladrón es trabajar
con un Programa de Vigilancia Vecinal. Una comunidad
bien educada es una comunidad que sabe lo que debe
prevenir y no tiene miedo de
denunciar a un sospechoso.
El Departamento de Policía
de Indio prefiere responder y
encontrar que todo está bien
a no responder y perder la
oportunidad de atrapar a un
ladrón.
Si se va de vacaciones,
dígale a un vecino. Use un
reloj automático para encender las luces y su televisor
dentro de su casa. Detenga
su periódico y ponga su servicio de correo en espera.
No les telegrafié a otros que
no están en casa.

NO OLVIDE
Los Oficiales de Policía no pueden estar en
todas partes al mismo tiempo.


Pero usted y sus vecinos si pueden.


Ponga su vecindario “saber como” a
trabajar.

DALE UN MORDISCO A LA
DELINCUENCIA
Para obtener más información sobre Vigilancia
del Vecindario o para iniciar un programa en su
vecindario por favor llame al 760-391-4037

Cuando deje su casa, siempre prenda su alarma y cierre bien las puertas.
Mantenga los arbustos alrededor de sus puertas y ventanas cortados para que no
den cobertura a un ladrón.
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¿QUIEN ES UN LADRON?

¿QUE ES LO QUE BUSCAN?
¿LES ESTA DICIENDO QUE NO ESTA EN CASA?

A menudo nos preguntan "¿Cuál es la apariencia de un ladrón? la respuesta es que
cualquiera puede ser un ladrón. Podría ser
el adolescente que vive por la misma calle
o la persona de la tercera edad que junta
latas de aluminio. Los ladrones son de todos tamaños, formas y ocupaciones. Una
de las mejores defensas contra los robos
es una comunidad informada. Hay formas
de detectar un ladrón.






Él / ella pudo haber estado en su
vecindario la semana anterior
haciendo la limpieza de cristales,
cortando el césped, o dando
champú a sus alfombras.
Él / ella pudo haber sido la persona de ventas que andaba de puerta en puerta y que le pidió usar su
baño.
Alguien que toco su puerta pidiendo direcciones. Si no hubiera contestado, la persona hubiera sabido
que no había nadie en casa.



Alguien que andaba de puerta en
puerta con un tablero o poniendo
folletos en las perillas de las puertas.



Lo que los ladrones expertos tienen en común es que fácilmente
se mezclan en su comunidad. Los
mira, pero la realidad es que no los
ve.

Los ladrones no buscan ser detenido al entrar
en su vecindad. Ellos están buscando un blanco fácil. Un hogar en donde no hay alguien.
Prefieren ir a una casa desocupada, y no a una
que esté ocupada. También quieren una que
tiene algo que valga la pena tomar. Los ladrones buscan lo siguiente:


Una casa bien ajardinada le dice a un
ladrón que usted tiene clase y dinero.
Les encanta encontrar casas con jardines que cubren las puertas y ventanas.



Buscan que los periódicos estén amontonados en la entrada.





Si usted tiene paneles decorativos en
una ventana junto a la puerta, no instale el panel de alarma en un área que
puede ser vista desde el exterior. Una
alarma desactivada en una casa desocupada, le dice al ladrón que tiene
algo digno de robar y la alarma no se
activa.
Antes de entrar a su casa, un ladrón
trata de abrir las puertas para ver si
usted se olvidó de cerrarla. Una puerta
principal que se olvida serrar con frecuencia es la puerta del garaje.

, A pesar que romper una ventana hace
ruido, los vecinos suelen dejar de hacer
lo que están haciendo para escuchar.
Al no oír más ruido, regresan a lo que
estaban haciendo. Raramente investigan el ruido.



Aunque esas ventanas de enfrente con
la cortina abierta muestran el cálido
hogar que usted tiene, también permiten que el ladrón pueda mirar los elementos que valen la pena robar y también se da cuenta cuando no está en
casa.



El contestador de teléfono automático
que grabo anunciando sus vacaciones
es también una invitación a los ladrones diciéndoles "vente para acá, nadie
está en casa".



Un hogar que está oscuro por muchas
tardes seguidas, revela que no hay
nadie en casa.



Una casa aislada es un blanco más
fácil que un hogar que es visible desde
la calle. Los ladrones prefieren no ser
vistos.



Cuando se este preparando para ir de
vacaciones, cargue su vehículo en el
garaje. No anuncie que se va de vacaciones al cargar su equipaje al ojo del
público.

