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Saca tus cosas de valor
Pon candado a tu vehículo
Cierra las ventanas y el
techo de sol/luna
Saca tus cosas de valor:
Si puede dejar sus cosas de valor en
casa, hágalo. De otra manera, lleve las
cosas consigo en lugar de dejarlas en
el vehículo. Si debe dejarlas en el
vehículo, ponga las en el maletero antes de llegar a su destino.
Pon candado a tu vehículo:
Verifique que su carro esta bien cerrado antes de dejar el área. Sistemas de
seguridad que no requieren llave o
son de mando a distancia puede funcionar mal cuando la batería esta baja, etc. dejando su vehículo vulnerable.
Asegurase que le puso candado! Revise las baterías de su control de bloqueo y de activación de alarma regularmente.
Cierra las ventanas y el techo de
sol/luna:
Ventanas y techos de sol/luna (si los
tiene) asen fácil y silencioso el acceso
a su vehículo para un ladrón. Incluso
una pequeña abertura en la ventana
hace el trabajo de un ladrón mucho
más fácil. Verifique que las ventanas
del vehículo y techo de sol/luna quedaron cerrados antes de dejar el vehículo.

El Departamento de Policía de Indio
necesita tu ayuda, sigue estos consejos para
ayudar a reducir los robos de autos. Recuerde
que la mejor prevención contra los robos de los
vehículos es de siempre cerrar su vehículo y
no dejar objetos de valor visibles. Reunámonos
para retirar los ladrones de Indio. No sea una
victima, sea seguro.
Si mira una actividad sospechosa, es importante reportarla inmediatamente a el Departamento de Policía de Indio o llamando al 911. Si es
posible tome una buena descripción del ladrón,
su ropa, color y marca de vehículo y la dirección en que se dirigió. No siempre es posible
obtener el número completo de placas. Incluso
un número parcial de placas es útil.
Si no esta seguro de su ubicación,
busque una marca, nombre de calle
o edificio cercano.
Si se siento incomodo llamar al departamento de policía, puede reportar actividades sospechosas anónimamente ala línea Valley Crime
Stoppers al 760-341-STOP (7867).
No tiene que dar su nombre. Un
operador tomara su información y le
asignara un número de código. Si se hace un
arresto, puede llamar a Crime Stoppers otra
vez, proveer el número de código y una recompensa será pagada.

Ayude al Departamento de Policía de Indio:
This brochure was developed by the Indio
Police Department’s C.H.I.P. program
(Citizens Helping Indio Police)

CIERRALO CON
LLAVE O
PIERDELO

“Nuestra Comunidad
Nuestro Compromiso”
Departmento de Policia De Indio
46-800 Jackson St.
Indio, CA 92201
Phone: 760-391-4057
Fax: 760-391-4036
www.indiopd.org

SIGA ESTAS SUGERENCIAS PARA
REFRENAR A LOS DELINCUENTES:

EVITE DEJAR ESTOS ARTICULOS A
PLENA VISTA:



Saque las llaves de su vehículo.

Celulares



Cierre con llave su vehículo.



Sistemas de Navegación GPS



Estacionase en áreas
que están bien iluminadas.



Cables cargadores



Antenas



Buscapersonas (Pager)



Equipo de deportes (bolsas de golf o baseball)



Estacionase en lotes que
son atendidos.



Deje solamente la llave de su vehículo/
puerta con el asistente de lote.



Cierre sus ventanas completamente cuando estacione el vehículo.



No deje objetos de valor a la vista (coloque
los artículos en el maletero si se deben
dejar en el coche)



Use su garaje.



Cierre la puerta del garaje y del vehículo
que esta dentro.



Grabar accesorios costosos.



Use cerraduras de llantas/volantes.



Instale una alarma audible.



Saque radios extraíbles y placas de cara.





Evite estacionarse entre vehículos grandes
y arbustos grandes (proporcionan cobertura a los ladrones)
No se acerque a su vehículo cuando un
extraño se encuentra cerca del, llame al

ESTE AL TANTO DE METODOS Y
UBICACIONES DE LOS CRIMINALES:
Método de entrada:











iPods



Cigarros



Armas



CD’s/ DVD’s



Maletines



Monederos



Carteras





Detectores de radar





Computadoras portátiles





Radios extraíbles



Ropa



Dinero ( cambio)



Casetes



Libreta de direcciones



Tarjetas de crédito



Consola de visera

Rotura de cristales
Usan puertas sin candado
Fuerzan la ventana o puerta
Ventana abierta
Ventanas de ventilación abiertas
Ventanas correderas de camionetas
Techos de sol abiertos
Convertibles

Áreas de Alto Riesgo:




Estacionamientos de apartamento
Camino de entrada en casas unifamiliares
Talleres mecánicos/
comerciantes
Estacionamientos de centros comerciales
Estacionamientos de restaurantes y bares
Estacionamiento de parque

Acciones Sospechosas:







Jalar la maneja de la puerta
Mirar por la ventana
Ropa extraña para la temporada
del año ( chamarras largas/
guantes en el verano)
Miradores
Comportamiento nervioso
Revisando si hay alarmas dando
golpes en ventanas o defensas
para revisar la sensibilidad.

