DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE KANSAS CITY, MISSOURI
LLEVANDO A CABO DELITOS RELACIONADOS CON VEHÍCULOS

“Si fuese ladrón… podría
entrar en su vehículo y robarle
lo que hay en el interior, o el
vehículo en sí, en el mismo
tiempo que me toma dejar
esta tarjeta debajo del
limpiaparabrisas”.
“¡Así de rápido podrían
desaparecer sus cosas!”
“Pero puede tomar medidas
para impedírmelo, o
simplemente convencerme de
Si fuese ladrón que me busque otra víctima”.
CIERRE SIEMPRE CON LLAVE SU VEHÍCULO Y CON
LAS VENTANILLAS SUBIDAS HASTA ARRIBA. “Casi
la mitad de los robos que cometo son en vehículos que no
están cerrados con llave. Si encuentro muchas
dificultades para robar un vehículo en particular con un
objetivo, me busco otro”.
NO DEJE NADA DE VALOR A SIMPLE VISTA DENTRO
DE SU VEHÍCULO. “Busco celulares, radios, maletines,
laptops, bolsos, paquetes, discos compactos, sistemas
de navegación GPS y otras cosas que me reporten un
dinero rápido. Incluso me interesa el dinero suelto. Es
mejor que se lleve con usted cualquier cosa que pueda
tener algún valor”.
SEPA CUÁNDO Y DÓNDE DEJAR COSAS DE VALOR
EN EL MALETERO DE SU VEHÍCULO. “Podría estar
observando cómo llega a su destino; si tiene que usar el
maletero, hágalo antes de estacionarse aquí”.
SI DISPONE DE ALGÚN DISPOSITIVO CONTRA
ROBOS, ÚSELO. “Me gusta trabajar rápido y
silenciosamente. Por eso no me gusta encontrarme con
alarmas o bloqueadores de volante colocados
correctamente”.
NO DEJE LAS LLAVES EN SU VEHÍCULO SI USTED
NO SE ENCUENTRA DENTRO. “En tan solo un segundo
me podría meter en su vehículo y llevármelo. Me gusta
esperar en pequeños supermercados y no me importa si
sus hijos se tienen que venir de paseo conmigo”.
QUITE LOS SISTEMAS DE NAVEGACIÓN GPS O
ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO
INDICADOR DE QUE LOS TIENE (SOPORTES,
CARGADORES, ETC.). “Sé que la gente simplemente
los deja en la consola o en la guantera del vehículo, pero
si veo algún otro indicador, entraré en el vehículo y me
arriesgará para ver qué encuentro. Una vez consiga su
GPS, sabré dónde vive y qué sitios frecuenta”.
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ASEGÚRESE DE QUE LAS MATRÍCULAS DE SU
VEHÍCULO ESTÁN BIEN SUJETAS. “Me puedo
llevar sus matrículas, ponerlas en otro vehículo y
cometer un delito. Eso me dará la identidad de su
calle. Pero si las matrículas están bien sujetas,
pasaré a otro vehículo”.
CUANDO CAIGA LA NOCHE, ESTACIONE SU
VEHÍCULO EN UNA ZONA BIEN ILUMINADA.
“Prefiero trabajar sin que nadie me vea; por eso,
intento evitar áreas muy iluminadas. Su vehículo
estará más seguro y también lo estará usted cuando
se dirija a él”.
QUITE EL DINERO SUELTO QUE TENGA EN
PORTAVASOS O CENICEROS. “He llegado a entrar
en carros por solo 35 centavos en dinero suelto. La
reparación de la ventana rota le costará a usted
varios cientos de dólares”.
DENUNCIE CUALQUIER INCIDENTE LO ANTES
POSIBLE A LA POLICÍA. “Aunque no haya
cometido ningún delito, como robarle o dañar
artículos de su propiedad, la policía debe saber que
me ha visto con un comportamiento sospechoso.
Puede conseguir que sea más difícil para mí cometer
un delito informándole a la policía de lo que ve
llamando al 9-1-1”.
SI DESCUBRE QUE YA SE HA COMETIDO UN
DELITO, DENÚNCIELO TAMBIÉN. “Escriba un
informe de robo o daños por lo que haya perdido. De
lo contrario, puede facilitarme las cosas no
denunciando lo que le he robado. No hay problema.
Gracias, víctima. Si desea saber dónde he estado
ocupado recientemente, y dónde se presentaron
denuncias, visite www.kcpd.org y haga clic en
“Mapa de Delitos”. Aparecerán en ese mapa delitos
relacionados con vehículos, como “robo de
vehículo”, “robo de artículos de dentro del auto, (TFA
por sus siglas en inglés)” “robos adjuntos (Robos
ACC por sus siglas en inglés)”.
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Para más información sobre robos de artículos del
interior de vehículos, robos de vehículos a motor,
aumentar la seguridad de su hogar, robo de identidad,
o aumentar la seguridad del barrio, contacte al Oficial
de Interacción de su Comunidad:
División de la Patrulla Central
816-759-6313
División de la Patrulla Metropolitana
816-349-6428
División de la Patrulla Este
816-482-8506
División de la Patrulla Sur
816-672-2828
División de la Patrulla Norte
816-437-6230
División de la Patrulla de Shoal Creek 816-413-3440

