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Consejos de prevención contra robos
• Unase a Operation Pawntrace. Este programa le ayuda a controlar

números de serie importantes y descripciones de objetos de valor en
su hogar. Los programas similares a éste han sido eficaces en
ciudades de todo el país a la hora de identificar propiedades que
pudieran ser robadas. No hay costo alguno para participar,
solamente se necista su tiempo para seguir los simples pasos
mencionados a continuación.
• 1.
Obtenga un folletín de Operation Pawntrace en cualquier
jefatura, en el sitio web del departamento (kcpd.org) o
utilice una hoja de papel que tenga en casa.
2.
En el papel, enumere y describa los artículos de valor en su
hogar , incluya los números de serie y/o números de
identificación grabados en el artículo. Las fotos son de
utilidad.
3.
Mantenga la lista en un lugar seguro para que tenga la
información disponible en caso de ser víctima de un crimen.
• Cuando se mude a una casa nueva, usted no sabe quién pueda tener
una llave. Generalmente no es necesario comprar cerraduras nuevas,
solo cambie el rejuego de las cerraduras viejas.
• Muchos ladrones buscan las puertas y ventanas que no están
aseguradas.
1. Cierre todas las puertas y ventanas cuando no esté en casa.
Puede asegurar las puertas para su protección durante el día o la
noche.
2. Cuando esté trabajando afuera, no deje sin cerrojo las puertas que
no estén a la vista. Incluyendo la puerta de su garaje.
• Si no sabe quién está tocando a la puerta puede hallarse frente a
frente con un criminal.
1. Utilice una mirilla (ojete) o una ventana antes de abrir la puerta.
2. Si no conoce a la persona, no abra la puerta pero asegúrese que la
persona sepa que hay alguien en casa. Los ladrones en su mayoría
no son dados al enfrentamiento por naturaleza y no quieren
ningún contacto con usted.
• Cuando ande por su barrio, sea observador y esté al tanto de
actividades sospechosas. Conozca a sus vecinos y esté al tanto de
ellos también.

• Llame a la policía si se da cuenta que hay personas o actividades
sospechosas. Más vale prevenir que lamentar.
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Este folleto y lista de control se le
proporciona para ayudarlo a realizar una
encuesta de seguridad de su propio hogar.
El primer objetivo de una inspección de
seguridad en el hogar es identificar
características en su propia casa y rutina
diaria que pueden convertir la casa en un fácil
objectivo para un ladrón.
La inspección de seguridad debe realizarse comenzando por la
puerta de entrada. Incluya una inspección de todas las puertas,
ventanas, cerraduras y arquitectura paisajista.
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Puertas

Puertas corredizas de patio
Las puertas de los
patios pueden ser
burladas con facilidad
forzando la cerradura
o descarrilando la
puerta.
Afortunadamente, se
puede evitar ambos
ataques. Para evitar que se abra la puerta con fuerza, se
puede utilizar dispositivos de cierre secundario que se encajan
en los rieles de la puerta o una “tranca”. Estos están
disponibles en la mayoría de las
utilizar tornillos para
ferreterías.
Para prevenir que descarrilen la
puerta del patio, se recomienda
instalar tornillos de cabeza de
noria con espacios uniformes en
el carril de deslizamiento
superior de la puerta. Las
cabezas de los tornillos deben
sobresalirse lo suficiente para
permitir el movimiento libre de
la puerta pero evitar que que se
pueda descarrilar la puerta.
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impedir que se levanten las
puertas corredizas

M UCHAS PUERTAS SON DE CONSTRUCCIÓ N
DÉ BIL Y OFRECEN MUY POCA

RESISTENCIA
AL USAR FUERZA FÍSICA.

Las puertas exteriores deben ser
de madera sólida o una puerta
con revestimiento de metal.
Las puertas en malas condiciones
a menudo son muy debiles a la
hora de ofrecer la protección
adecuada contra la fuerza.
Instale ribetes de refuerzo
metálicos para reforzar el area de
la cerradura de la puerta.
Abrir la puerta sin saber quién está afuera puede resultar en
un encuentro directo con un criminal.
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Instale una mirilla de 180
grados. Una mirilla de ángulo
amplio en la puerta le
permitirá ver
quién está
afuera.

