
Vehículos: 
Solo le toma un segundo a un ladrón romper una 
ventana y robar un objeto de adentro.  
 Siempre mantenga su auto cerrado y nunca 

guarde objetos de valor dentro de su vehículo.  
 Los lotes de estacionamiento de complejos 

deportivos, senderos, restaurantes u hoteles 
son los lugares primordiales para los mer-
odeadores de automóviles que buscan coches 
con objetos de valor dentro.  

 Los objetos ‘escondidos’ bajo los asientos es lo 
primero que buscan los ladrones; por favor, no 
guarde objetos de valor dentro de su vehículo. 

 

Hogar:  
Durante la temporada calurosa es tentador dejar 
las ventanas abiertas para que entre aire, pero a 
menudo es una invitación para que un ladrón robe 
su casa.  
 Siempre cierre y trabe todas las puertas y ven-

tanas.   
 Solo le toma unos segundos al ladrón quitar o 

cortar una malla y luego entrar a su casa por 
una ventana abierta.  

 Por la noche, si tiene que dormir con la ven-
tana un poco abierta, use tacos en puertas y 
ventanas.  

 
 
 

 
Seguridad en el jardín: 
La temporada de jardinería es una gran oportuni-
dad para que los ladrones lo dejen limpio.  
 Mantenga cerradas las puertas del garaje, in-

cluso cuando se encuentre usted en el jardín. 
Las puertas abiertas de los garajes son una 
invitación para que los ladrones le roben her-
ramientas, bicicletas u otros objetos de valor, o 
para meterse a la casa por el garaje.  

 Mantenga los portones cerrados con llave; un 
ladrón puede entrar al patio trasero sin que 
nadie se dé cuenta y entrar a la casa por la 
puerta trasera mediante un portón abierto o sin 
llave.   

 Asegúrese que los cobertizos y las dependen-
cias estés cerrados y asegurados.  

 

Seguridad durante las vacaciones: 
Si se va de vacaciones, asegúrese de contárselo a 
un vecino de confianza para que preste atención a 
cualquier cosa sospechosa. 
 Pida que no le manden el periódico ni el correo 

así no se amontona. 
 Espere hasta volver de vacaciones antes de 

subir las maravillosas fotos del viaje en las 
redes sociales. Los criminales verifican las 
redes sociales y pueden aprovechar la oportun-
idad para robar su hogar mien-
tras saben que usted está de 
vacaciones. 

Consejos para la prevención del delito  
durante el clima cálido 


