Departamento de Policía de Long Beach
Reduzca las posibilidades de convertirse
en una víctima del robo residencial
CÓMO PREVENIR UN ROBO


Recuerde, una cerradura abierta no es una cerradura. Siempre cierre con llave puertas y
ventanas, incluso si va a salir por pocos minutos.



No deje ninguna nota que indique que no está en casa o cuándo va a volver.



Familiarícese con la gente y los autos de su vecindario.



Esté atento a la gente sospechosa que llame a las puertas. Podría ser un posible ladrón
verificando si hay alguien en casa. Llame a la policía si presiente que una persona tiene
intenciones sospechosas.



Revise adecuadamente todos los equipos de trabajo y contratistas.



Nunca agregue una etiqueta de identificación o con su nombre a las llaves de su casa o a la
parte delantera de su hogar. Si alguna vez las pierde o se las roban, podría recibir una visita
indeseada.



Nunca esconda una llave de la casa a las afueras de su hogar, sin importar si es bajo un
felpudo, una roca o sobre la cornisa de una puerta.



Mantenga la puerta del garaje cerrada con llave cuando no esté dentro ni cerca del garaje. Los
ladrones pueden entrar a un garaje abierto y llevarse bicicletas, herramientas y artículos
costosos en solo unos segundos.



Pode árboles y arbustos para que no bloqueen la vista hacia su casa o hacia fuera de su casa.
Árboles y arbustos excesivamente grandes pueden ocultar ladrones y las ramas de árboles
muy largas pueden ser una excelente escalera.



Asegúrese de que el número de la dirección es visible durante la noche y el día.
También coloque el número de la dirección en la cerca posterior de su propiedad, si es
adyacente a un callejón, ya que esto ayudará a la policía a localizar su hogar en caso de
emergencia.

Departamento de Policía
de Long Beach
Centro de comunicación de
emergencia de la policía 9-1-1
No de emergencia: 562-435-6711
Cuarteles:

562-570-7260



La iluminación es el factor disuasivo número uno, así que siempre mantenga el hogar bien
iluminado.



Mantenga el porche iluminado durante la noche o considere instalar un sensor fotoeléctrico. El
sensor encenderá las luces automáticamente al anochecer y las apagará al amanecer.



Utilice temporizadores en toda la casa para cuando no vaya a estar en el hogar.



Invierta en un sistema de alarma antirrobo. Además de las cerraduras y la iluminación, las alarmas antirrobo son un medio extra
para asegurar el hogar.



Grabe sus pertenencias de valor con su número de licencia de conducir de California. Esto hace que sus pertenencias sean más
difíciles de subastar y ayuda a los oficiales de la ley a identificarlas, si son recuperadas.



Recuerde, si va a casa y ve una ventana rota, puerta abierta o evidencia de que alguien entró, ¡NO ENTRE! ¡Llame inmediatamente
a la policía!

Sitio web: longbeach.gov/police

SI PRESENCIA ALGUNA ACTIVIDAD SOSPECHOSA, COMUNÍQUESE INMEDIATAMENTE CON EL DEPARTAMENTO DE
POLICÍA DE LONG BEACH. AUNQUE ALGUNAS ACTIVIDADES SOSPECHOSAS PUEDAN TENER UNA EXPLICACIÓN
INOCENTE, ES MEJOR QUE EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA INVESTIGUE UNA SITUACIÓN Y DETENGA UN POSIBLE
CRIMEN A QUE LLAMEN CUANDO SEA TARDE. ¡SUS VECINOS SE LO AGRADECERÁN!
06/11—8036

