PREVENCIÓN DE
ALLANAMIENTOS DE MO1. Asegúrese de que todas sus puertas y ventanas están cerradas.

Si tiene preguntas o comentarios,
comuníquese con el Oficial de

2. Si dispone de un sistema de alarma, úselo.

Interacción con

3. Utilice luces dentro y fuera de su casa. Utilice temporizadores y sensores de movimiento.

la Comunidad de su barrio:

4. Avise a sus vecinos cuando se vaya de viaje.

División de la Patrulla Central

5. Pídale a sus vecinos o amigos que recojan
su correo y periódicos y que retiren los
carteles que cuelguen de su puerta cuando no esté en casa.

División de la Patrulla Este

816-482-8506

División de la Patrulla Sur

816-672-2828

División de la Patrulla Norte

816-437-6230

DEPARTAMENTO DE
POLICÍA DE KANSAS CITY
MISSOURI

816-759-6313

División de la Patrulla Metropolitana 816-349-6428

División de la Patrulla de Shoal Creek 816-413-3440

6. Mantenga sus arbustos bien recortados
para evitar que puedan ser escondites y
los árboles bien podados para que tenga
buena visibilidad.

PREVENCIÓN DE
DELITOS DURANTE
LAS FESTIVIDADES

7. Instale cerrojos de seguridad con pestillos
de 3/4 de pulgada.
8. Instale marcos de puertas resistentes.
9. Sea un buen vecino: vele por la seguridad
de los que viven a su alrededor.
10. Escriba la matrícula y descripción de cualquier vehículo o persona sospechosa.

1. Robos
2. Robos de autos
3. Allanamientos
de moradas

11. No deje la(s) puerta(s) de su garaje abierta(s).
12. No permita que se vean paquetes desde
las ventanas que estén abiertas.
13. Escriba todos los números de serie y participe en el Programa “Operación Pawntrace” del Departamento de Policía de
Kansas City Missouri.

Preparado por el
Departamento de Patrullas
Departamento de Policía de
Kansas City Missouri

¡NO SE CONVIERTA USTED EN
LA SIGUIENTE VÍCTIMA DE UN
DELITO!
Form 5802 SP P.D. (9-2009)

ROBOS

vigile sus objetos de valor en
todo momento.

nunca deje cosas a la vista..

1. Suba siempre las ventanillas cuando cierre su carro.
2. No deje nada de valor dentro de
su vehículo a la vista de todos
(celulares, GPS, maletines, paquetes, etc.).
3. Guarde sus cosas en el maletero
de su carro.
4. Estacione su carro en una zona
bien iluminada.
5. No deje el mando de su garaje a
simple vista dentro del carro.
6. Asegúrese de que las matrículas
de su carro están bien sujetas.
Retire las pegatinas antiguas antes de colocar las nuevas. Utilice
cubiertas de protección.
7. No deje su bolso desatendido en
el carrito de la compra.
8. No deje las puertas de su garaje
abiertas.
9. Cierre siempre su carro con llave.

no preste su mando del garaje.

PREVENCIÓN DE ROBOS
DE AUTOMÓVILES
1. Cierre siempre su carro con llave.
2. No deje ninguna llave en su carro.
3. Utilice dispositivos antirrobo
(barra de bloqueo del volante,
alarmas, cortacorrientes, etc.).
4. Estacione su carro en zonas bien
iluminadas.
5. Nunca deje su carro en marcha y
sin nadie, aunque solo sea por poco tiempo.

Los dispositivos antirrobo disminuyen las posibilidades de
que su carro sea robado..

Have a safe and happy holiday!

¡Que tenga
No deje la puerta de su garaje abierta.

Mientras esté de compras, vigile
su bolso en todo momento.

unas felices
y seguras
fiestas!

