El Departamento de Policía de Upper Darby
Sugerencias de Seguridad Para el Público
"La prevención del crimen se define como la anticipación, el reconocimiento y la evaluación del riesgo del crimen y el
inicio de alguna acción para eliminarlo o reducirlo."
El Departamento de Policía de Upper Darby es proactivo en sus esfuerzos para prevenir y
enfrentar el crimen, cuya presencia puede destruir la calidad de vida de nuestra comunidad.
Para lograr el fin arriba mencionado, es necesario que el público reconozca que tiene la
responsabilidad de apoyar y ayudar a la policía, y de hecho es una parte integral del
proceso de prevención del crimen. A continuación encontrara usted sugerencias para
protegerse, no volverse víctima de un acto criminal, y ser parte de los ojos y oídos de la
policía en su vecindario.
Seguridad Personal
1. Cuando Ud. este caminando, proyecte una apariencia alerta y segura; sea consciente de la gente a su alrededor. Los criminales lo
consideraran una víctima fácil si Ud. parece intimidado o perdido.
2. Camine cerca de la calle mirando en la dirección del tráfico que viene hacia Ud. y no cerca a arbustos, entradas oscuras y otros
lugares propicios para esconderse. Evite atajos y zonas desconocidas con pocos peatones o tráfico.
3. Agarre sus paquetes de mano, como bolsas o bolsos, firmemente, y evite dejarlos abandonados o en carritos de compra. Los
ladrones le distraerán mientras un cómplice tomara sus cosas.
4. Familiarícese con las tiendas y estaciones de servicio que permanecen abiertas hasta tarde en la noche y que pueden proporcionarle
un refugio.
5. Cargue una alarma personal (por ejemplo un pito o aparato electrónico) y por la noche lleve una linterna con usted.
6. Entienda que el uso de audífonos conectados a radios portables, reproductores de CD y otros aparatos similares es una distracción y
le hace más difícil el reconocer el peligro.
7. Antes de entrar en su vehículo mire a sus alrededor, tenga sus llaves listas y mire adentro para asegurarse que esta despejado.
Seguridad para Vehículos
1. Siempre suba las ventanas y cierre con llave su vehículo, aun si esta aparcado enfrente de su casa.
2. Nunca deje sus llaves en el vehículo o en la cerradura de encendido del mismo, aun cuando su coche esta en un garaje cerrado.
3. Nunca deje su vehículo en marcha y sin supervisión, ni siquiera cuando su intención es visitar rápidamente a un comercio o a su
casa.
4. Nunca deje objetos de valor a la vista en su vehículo, aun si este esta cerrado con llave. Coloque estos objetos en el maletero del
vehículo.
5. Instale una cerradura para el volante de su vehículo y/o el pedal del freno. Estos aparatos pueden servir de disuasivos al ser muy
visibles.
6. Compre un vehículo con mecanismo interior de apertura del maletero y de la capota y con sistema de alarma instalado de fabrica.
7. Cuando escucha la alarma de su coche, verifique su vehículo, pero si una persona esta forzando al entrada, no trate de detenerla.
Llame a la policía.
8. Siempre lleve consigo su permiso de conducir, registro de su vehículo y papeles de póliza de seguros y si su vehículo es robado
avise a la policía inmediatamente.
Prevención de Robo
1. Asegúrese que las puertas de su casa tienen cerrojos robustos y correctamente instalados y que están hechas de madera solida o
metal. Puertas exteriores corredizas son fáciles de forzar, así que se recomienda instalar una cerradura, o colocar un palo de escoba o
toalla enrollada en los rieles para bloquear la puerta. Cuando Ud. se pase a una nueva casa o apartamento asegúrese de poner nuevas
cerraduras.
2. Asegúrese de que el número de su casa se puede ver claramente, y proporcione una llave extra a algún vecino de confianza. Nunca
esconda una llave afuera de su casa.
Necesita los números de su casa claramente en la frente y la puerta trasera.
3. Instale una mirilla o atisbadero en todas sus puertas exteriores, y pode arbustos que escondan puertas o ventanas.
4. Asegure ventanas de guillotina con cerraduras o dobles, instale buena iluminación afuera de su casa; así como detectores de
movimiento, y manténgalos encendidos toda la noche.
5. Si viaja, utilice temporizadores para apagar y prender las luces de diferentes áreas de su casa durante la noche.
6. Considere comprar un sistema de alarma sonoro; el sonido atraerá la atención de la gente durante una emergencia. Si su casa o
apartamento sufre un robo, repórtelo inmediatamente a la policía, aun si los ladrones no tomaron nada.

Traducción del official UDPD Michael DeHoratius y el profesor Carlos Ortiz, Universidad de Arcadia

