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¿Qué es Vigilancia de Vecindario? 
 
El crimen ó el miedo al crimen provee el impetus a los residentes a estar más 
informados en como protegerse asi mismos y a su propiedad. 
 
 
Volviendo a la antigüa práctica de “Cuidarse las espaldas los unos a los otros”, quiere 
decir que los vecinos vigilan por otros vecinos.  A los vecinos se les pide que sean los 
ojos y oídos en ayudar a la policía a arrestar a los criminales.  Vigilancia de Vecindario 
no esta diseñado para sustituir la protección de la policía.  Al contrario es una extensión 
ó suplemento para asistir a la policía en hacer los vecindarios más seguros para todos 
los residentes. 
 
Vigilancia de Vecindario opera bajo dos principios.  Cuando los vecinos se conocen y 
vigilan entre ellos, también vigilan su propiedad así como la de ellos mismos. Segundo, 
Vigilancia de Vecindario ayuda a crear una identidad para con su vecindario, el cuál 
fomenta en cambio el sentido del orgullo de las pertenencias de los participantes 

 
 
Los participantes hacen su propio vecindario un lugar más seguro para vivir adoptando 
una actitud más observante y activa y como resultado, ser más prevenido con 
vehículos, personas ó circunstancias extrañas.  Esto no tomará mucho tiempo y pronto 
se desenvolverá como un hábito diario para ser más prevenido de lo que sucede en su 
vecindario. 
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ORGANIZANDO UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE VECINDARIO 
 
Los programas de Vigilancia de Vecindario toman muchas formas, pero en todos los 
casos, laorganización por cuadras es el primer paso que se toma en todos los 
programas de prevención de crimen para un vecindario. 
 
Paso 1  Hable con vecinos y amigos 

 Pida su participación en grupos pequeños para 
Tomar los primeros pasos en comenzar un  
programa de Vigilancia de Vecindario 

 
Explique la necesidad de contar con un Grupo de Vigilancia de 
Vecindario 

 
   Defina las fronteras de las áreas a organizar. 
 
Paso 2 Contacte a la oficina de Representantes de Distrito del Departamento de 

Policía de Austin.  Explique que usted esta interesado en crear un 
Programa de Vigilancia de Vecindario  y pida ayuda de un representante 
de distrito. 

 
Discuta el tamaño y las fronteras del área que considera para el programa 
 

Paso 3 Planee la primer reunión de vecindario: 
 

Haga arreglos para utilizar un lugar conveniente para la reunión que 
acomode al número de personas que pudieran presentarse.  Diseñe un 
volante sencillo ó pida a la Oficina de Representantes de Distrito de la 
Policía ayuda para hacerlo en donde se anuncie la reunión. Reúna 
voluntarios para repartir las invitaciones en cada casa del área.  No 
ponga los volantes ó invitaciones en el buzón si estos no tienen una 
estampilla postal. 
 
Su oficina de Representantes de Distrito de la Policía le proveerá detalles 
específicos como el contenido de la primer reunión de Vigilancia de 
Vecindario y posibles temas para las próximas reuniones. 
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UTILICE ESTAS GUIAS 
 

 
 
The Sign Center, Inc. ha reúnido información y guías con respecto a los programas de 
Vigilancia de Vecindario.  Las siguientes guías describen como organizarse y operar un 
programa de Vigilancia de Vecindario, estas guías sólo son ofrecidas como sugerencia 
de como un programa de este tipo debe ser establecido.  La extensión de los problemas 
del vecindario y el compromiso de los residentes del vecindario determinará cuales de 
las sugerencias serán adoptadas.* 
 
 
 
 

Los programas de Vigilancia de Vecindario envuelven estas actividades 
primarias: 
 
Los vecinos deben conocerse mutuamente y trabajar en un programa de 
asistencia mutua. 
 
Los vecinos deben comenzar a entrenarse para reconocer y reportar 
actividades sospechosas en sus vecindarios. 
 
La implementación de los programas de prevención de crimen, como 
Vigilancia de Vecindario, Vigilancia del Crimen, Operación Identificación y 
otros. 
 
*La información en esta sección fue completaa de las siguientes fuentes: 

Secretaría de Seguridad Pública de Virginia “Status de Vigilancia de Vecindario en 

Virginia”, 1o. de Diciembre de 1983, Unidad de Prevención de Crimen del Departamento 
de Policía de San Diego “Guias del Programa de Alerta Comunitaria” Septiembre de 1979. 

 
 

The Sign Center, Inc. 

Centro de Servicio de Prevención del Crimen 
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ORGANIZANDO UNA REUNION DE VIGILANCIA DE 
VECINDARIO  

(Continuación) 

 

 

Primera Reunión 
 
B. Actividad de Seguimiento 

 
1. Contacte a la Oficina de Representantes de Distrito del 

Departamento de Policía para avisarles de sus planes e invitarlos a 
participar en la primer reunión formal.  Deles por lo menos dos a 
cuatro semanas para incluírlo en su calendario. 

 
2. Pida una presentación en crimen y que pueden hacer los residentes 

para prevenirlo. 
 

3. Obtenga instrucciones de las autoridades (si es posible) en como 
hacer lo siguiente: 

 
A. Obtener reportes del crimen en el vecindario 
B. Obtener información en las tendencias de crimen que 

pueden afectar su vecindario. 
 

4. Si hay una asociación cívica que represente al vecindario, pida al 
comité estudiar el desarrollo del programa de Vigilancia de 
Vecindario. 

 
5. Mande noticias a todos los vecinos.  Incluyendo fecha, hora, 

locación y motivo de la reunión. 
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ORGANIZACION DE UN GRUPO ESTABILIZADO 
DE VIGILANCIA DE VECINDARIO 

Segunda Reunión 
 

Actividad de Seguimiento 
 
A. GUIAS DEL COMITE DE VIGILANCIA DE VECINDARIO 
 

1. El coordinador del programa de Vigilancia de Vecindario y los capitánes de 
cada cuadra son las posiciones más cruciales.  Ellos proveen liderazgo y 
coordinación y sirven en el comité de Vigilancia de Vecindario, que tiene 
las siguientes responsabilidades: 
A. El mantener y expandir el programa que incluya todos los 

residentes posibles. 
B. Fijarse objetivos y estrategias en cooperación con las autoridades 

que hagan el vecindario más seguro. 
C. Planear e implementar programas que sean de beneficio y 

apropiados para el vecindario. 
D. Valorar el éxito del programa y proveer las reacciones a los 

residentes y a las autoridades. 
 

GUIAS PARA EL COORDINADOR DE VIGILANCIA DE VECINDARIO 
(Alternativa para un Oficial de Prevención del Crimen, cuando uno no este 
disponible de una agencia de reforzamiento de ley.) 
 
1. Servir como enlace entre las autoridades y el vecindario. 
2. Buscar recursos y materiales para tenerlos disponibls para los capitánes 

de cada cuadra. 
3. Pasar la información obtenida de las autoridades a los capitanes de cada 

cuadra. 
4. Pasar la información de los capitanes de cada cuadra a las autoridades 

ejemplo: vehículos sospechosos en el  vecindario, problemas y 
preocupaciones. 

5. Mantener una lista actualizada de los integrantes principales del programa 
6. Acordar programas de Prevención de Crimen en el Vecindario en conjunto 

con las autoridades 
7. Obtener avisos proclamando que el vecindario tiene un programa de 

vigilancia. 
8. Proveer reportes a la asociación civica, en caso de que exista una. 
9. Supervisar las actividades de los capitanes de cada cuadra 
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10. Estabilizar sub-comites para desarrollar proyectos de prevenciones 
específicas de prevención de crimen,por ejemplo: Operación 
Identificación, Padres de la Cuadra, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ORGANIZACION DE GRUPOS ESTABLES  

DE VIGILANCIA DE VECIDARIO 

 

Segunda Reunión 
 
Actividad de Seguimiento (Cont.) 
 

CADA DIA 
 

1. Observe.  Este al pendiente de sus vecinos, casas y reporte cualquier 
actividad sospechosa a sus vecinos ó a las autoridades cuando sea 
apropiado 

2. Escriba un reporte y placas de los vehículos sospechosos ó personas 
sospechosas en el vecindario. 

3. Eduque a sus hijos en prevención del crimen y inculque respeto por las 
autoridades 

4. No trate de hacer arrestos.  Ser un buen testigo en más importante. Tome 
toda la información necesaria y llame a la policía o al alguacil. 

 
 
 
E. ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS 

1. Patrullas 
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A. Deberá ser organizada después de haberlo discutido con sus 
autoridades locales. 

B. Puede ser completada caminando, en bicicleta ó vehículo. 
C. Avisos magnéticos para su un vehículo designado para patrullar. 

(Vea los folletos de Vigilancia de Vecindario ó Vigilancia del Crimen 
para más detalles) 

D. Radios de banda ó walkie-tallkies pueden ser usados para acelerar 
la transmisión de reportes de actividades sospechosas. 

E. Sólo observe y reporte, no tome ninguna acción 
 

2. Cadena de Teléfonos 
 

A. Cada individuo en le grupo de vigilancia es asignado a contactar un 
número de teléfono específico de otros vecinos para pasar información 
general. 

B. Información vital es requerida durante y después de circunstancias 
sospechosas ó emergencias y pueden ser comunicadas a otros con el 
sistema. 

C. Cada residente debe proveer al capitan de su cuadra con información 
suficiente acerca de la cabeza de familia para hacer el sistema más 
efectivo (Vea el índice A) 
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GUIAS PARA COLOCAR AVISOS 
 

 
TODAS LAS DISTANCIAS SON APROXIMADAS, USELAS SOLO COMO GUIA 

 
24 x 32 EL AVISO DEBE SER LEGIBLE A MAS DE 75-80 PIES –LOGO DEBE SER VISIBLE 

A MAS DE 175-200 PIES. 

 Recomendados para fronteras definidas.  Colocarlos en los puntos de entrada de su 
comunidad, parquede casas mobiles ó estacionamientos de complejos de apartamentos ó 

condominios. 
18 X 24  EL AVISO ES VISIBLE A MAS DE 40-50 PIES –LOGO ES VISIBLE A MAS DE 125-

150 PIES 
 Recomendado para las calles del vecindario y distritos de negocio. 

   

12 X 18 EL AVISO ES VISIBLE A MAS DE 25-40 PIES –LOGO ES VISIBLE A MAS DE 75-
100 PIES. 

  Recomendado para usar dentro del vecindario. 
12 X 12 AVISOS PLASTICOS PARA JARDIN 

  Recomendados para rejas, garages, cercas. Debe ser visible hacía la calle. 

  5 X 5  AVISOS DE PLASTICO PARA ENTRADA 
  Use la entrada más cercana a su casa, visible. 

 
 Municipalidades individuales y condados pueden tener ordinanzas para colocar los avisos.  Los 

departamentos de Trabajos Públicos ó Planeación de la ciudad pueden tener una referencia de las 
restricciones específicas en su área. 

Los avisos no son para colocarlos en postes de la ciudad, postes de teléfonos ó cualquier otro lugar en 

donde pueda ser que una persona tenga que subir para reparar. Es usualmente prohibido colocar los 
avisos en postes de avisos de tráfico. 

The Sign Center, Inc. tiene bracaletes, amarraderas y enroscadoras disponibles para prevenir que los 
avisos sean dañados ó removidos después de la instalación. 
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INDICE A: Hoja de Datos Familiares 
 

 

Hoja de Datos Familiares del Vecindario 
(Para ser mantenido por le coordinador del programa) 

 
Dirección de Casa: ______________________ Teléfono Casa: ____________________________  

 
Nombre de Familia: ________________________ Total de Residentes: __________________ 

 

Hombres de la casa: __________________ Teléfono Trabajo: ____________________________  
 

Mujeres de la Casa: _______________ Teléfono de Trabajo: ____________________________  
 

Número total de niños en la Casa: _____________ Escriba nombres y edades: 
 

NOMBRE: ____________________     EDAD:_____ NOMBRE: ____________________     EDAD:_____           

NOMBRE: ____________________     EDAD: _____ NOMBRE: ____________________     EDAD:_____           
NOMBRE: ____________________     EDAD: _____ NOMBRE: ____________________     EDAD:_____           

NOMBRE DE OTROS RESIDENTES: ________________________________________________________ 
 

 

EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR  A: 
NOMBRE: ___________________________________ TELEFONO DE CASA: _____________________  

DIRECCION: ________________________________ TELEFONO DE TRABAJO: __________________ 
 

 

VEHICULOS FAMILIARES: 
NO. 1 MARCA:___________    ESTILO:___________    COLOR:___________    PLACA#:___________  

NO. 1 MARCA:___________    ESTILO:___________    COLOR:___________    PLACA#:___________ 
NO. 1 MARCA:___________    ESTILO:___________    COLOR:___________    PLACA#:___________ 

  
 

Escriba cualquier información especial acerca de la salud de su familia: 

_______________________________  
 

 
Escriba cualquier información especial acerca de tratamiento médico : ___________________________  

_____________________________________________________________________________________  

 
Escriba cualquier otra pertinencia-Información importante: ___________________________________  

_____________________________________________________________________________________  
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INDICE B: MAPA DEL VECINDARIO 
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GUIAS PARA PARTICPANTES DE VIGILANCIA DE VECINDARIO 
 
 
Su participación en Vigilancia de Vecindario no es algo que tome mucho tiempo.  
Requiere que cada persona se vuelva más observativa y con actitude activa para la vida 
diaria. 
 
Como resultado, los vecino podrán conocerse mejor y estarán más al pendiente de 
carros, personas ó circunstancias extrañas en el vecindario que requieran llamar a la 
policía. 
 
¿Que es lo que tienen que hacer los participantes para hacer sus casas más seguras y 
cómo la alerta que ellos provean esta en sus manos? 
 
 Conozca a sus vecinos. Recuerde sus nombres y aprenda a identificarlos al igual que 

sus vehículos. 
 

 Mantenga con usted un mapa del vecindario con nombres y direcciones. 
 

 Marque toda la propiedad para identificación usando elprograma “Operación 
Identificación” 

 
 Este alerta y vigile las casas de sus vecinos, especialmente cuendo ellos estan fuera 

de la ciudad. 
 

 Escriba los números de placas y descripciones de vehículos y personas que parezcan 
sospechosos en el vecindario y reportelo a la policía inmediatamente. 

 

 Reporte información al apolicía que pueda ser de ayuda para resolver un crimen.  
 
 Eduque a sus niños acerca de prevención del crimen y enséñelos a respetar y ser 

amables con las autoridades y con oficiales de policía. 
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ACITIVAD SOSPECHOSA DE PERSONAS 
 

CIRCUNSTANCIA POSIBLE CRIMEN 

Ir puerta a puerta en un área residencial, 
especialmente si una ó más personas van a la para la 
parte de atrás de la casa. 
 

Posibles ladrones ó que están 
traspasando la propiedad 

Esperando ó vagando enfrente de una casa ó negocio, 
si la casa esta desocupada ó el negocio cerrado 
 

Posibles ladrones 

Forzando la entrada ó entrando en la casa de un vecino 
cuando esta desocupada 
 

Posibles ladrones, robo ó que 
están traspasando la 
propiedad 

Persona corriendo, especialmente si lleva en manos 
algún objeto valioso 
 

Posible sospechoso huyendo 
de la escena de un crimen 

Persona cargando un objeto que no esta envuelto y en 
horas inusuales 
 

Posible sospechoso 
escapando de la escena de un 
robo 
 

Mucho tráfico humano a una residencia específica si 
ocurre regularmente a diario. 
 

Posible trato de venta de 
drogas 

Persona gritando Posible abuso sexual ó ataque 
 

Persona vagabundeando entre carros especialmente en 
estacionamientos ó calles 
 

Posible robo de automoviles 

Persona vagabundeando alrededor de escuelas, 
parques ó áreas aledañas 
 

Posibles violadores 

Persona ofreciendp a la venta artículos a muy bajo 
precio 

Posiblemente tratanto de 
vender artículos robados 
 

“Persona de Reparto” con una dirección equivocada ó 
alguien que pregunta si alguien vive ahí 

Posible ladrón. 

 

12



  

OTRAS ACTIVIDADES SOSPECHOSAS 
 

CIRCUNSTANCIA POSIBLE CRIMEN 

Reparaciones continuas en una locación que no es 
negocio 
 

Posible propiedad robada siendo 
alterada. 

Ventanas ó puertas quebradas ó abiertas en un 
negocio cerrado ó residencia desocupada 

Posible robo en progreso, robo 
efectuado ó vandalismo. 
 

Ruidos inusuales como disparos, gritos ó perros 
ladrando continuamente. 
 

Posible asalto, robo, violación, etc. 

Sonido de vidrio quebrado Posible robo ó vandalismo 
 

Una persona mostrando sintomas inusuales de 
comprotamiento mental ó psicológico. 
 

Posiblemnete estaría herida, bajo 
la influencia de drogas ó necesita 
medicamento. 
 

Propiedad en casas, garages ó bodegas que 
parezca sospechoso si se acumulan grandes 
cantidades, ó si los artículos están en buena 
condición y sin usar. 
 

Posible propiedad robada. 
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¿Tiene usted una cerca privada que obsruya la visibilidad de sus vecinos? 
Su cerca tiene escaleras? Esta completamente asegurada? 
 
Una cerca privada puede estar en desventaja para la seguridad de su casa porque 
oculta la propiedad.  Otras maneras de cercar su casa sería eliminando este problema 
serían: 
1. Quitar algunas de las tablas para que haya mayor visibilidad. 
2. Plante una planta hóstil como un rosal. 
3. Ponga candado a su cerca así dificultará más la entrada (para más información, 

mira la sección de candados) 
 
Si su cerca ha sido construída, pídale al instalador que le ponga las tablas un poco más 
separadas. 
 
AHORA QUE YA HEMOS INSPECCIONADO ALREDEDOR DE SU CASA, VAMOS A 

LA PARTE DE ADENTRO PARA BUSCAR PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
La puerta de enfrente-Si yo camino hacía la puerta, ¿me puede usted ver desde 
adentro? ¿Sabe usted quien está afuera antes de abrirle? 
 
Una buena idea para instalar ojillos de angulo ancho en la puerta. Esto le hará saber 
quien esta en la parte de afuera. (se recomienda una visión de 190 grados). 
 
Ahora, la puerta, ¿es de material sólido, metal?  ¿Está quebrada ó dobrada? ¿Qué tan 
gruesa es? 
 
No sólo su puerta delantera, también las puertas en el exterior y las puertas entre la 
casa y el garage deben ser sólidas y de construcción fuerte, con un grosor de por lo 
menos 3/8 de pulgada.  Una puerta delgada puede ser pateada y tirada y sis su puerta 
es del tipo panel que las aberturas no esten despegadas ó rotas. 
 
 
 
Otros tipos de puertas en la casa deben también estar cerrados adecuadamente.  
Puertas de cristal corredizas son particularmente vulnerables a ataques de los ladrones. 
 
Asegure las puertas corredizas, abriendo un hueco en la parte de arriba entre las dos 
puertas con el taladro y poniendo un tornillo en le hueco, esto impedirá que la puerta 
sea abierta sin haberle quitado el tornillo. 
 
 
 
Ahora que ya hemos estado casi por toda la casa, vamos a la parte de garage y 
miremos alrededor.  Ya hemos hablado del frente del garage hacía la casa también 
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debe ser asegurada con candado y debe ser del mismo material que estan hechas las 
otras puertas.  Ahora que ya estamos en el garage, ¿ya checó como cierra la puerta del 
garage? Asegúrese que no este deteriorada ó fácil de pasar. ¿tiene ventanas? También 
asegure que los candados de esa puerta funcionen. De todas maneras: 
 

Mantenga las puertas de su garage cerradas con candado a toda 
hora 
 
Quite todos los timbres ó perillas de la salida de la puerta del garage automática.  Con 
estos ahí un intruso puede colocar un gancho entre la parte de arriba de lapuerta y jalar 
el cordón ó quebrar una ventana para alcanzarlo. Dejando libre la puerta del garage. 
 
 
Cubra la ventana del garage para prevenir que alguna persona vea para adentro.  Hace 
más difícil para alguna persona determinar si esta usted en casa o no.  Las ventanas 
con cubierta de vidrio podrína dejar que usted viera hacía afuera sin ser usted visto. 
 
Durante sus vacaciones ponga uncandado en el vestigio. Si su puerta esta deteriorada ó 
esta considerando reemplazarla una puerta de garage sin ventanas que suelen ser las 
más seguras. 
 
En la parte del techo de su garage, ¿tiene usted acceso al ático de la casa por el 
garage? Si es así y ahí otro acceso dentro de su casa, la entrada del garage debe estar 
cerrada.  Esto puede ser complementado poniendole un candado y así previene que un 
intruso entre por el ático. 
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REQUISITOS PARA LA REDUCCION EN PRIMA DE ASEGURANZA PARA 
DUEÑOS DE CASA 

 
La Legislatura 67th del Estado de Texas ha proveído un 5-15% de reducción en las 
primas de aseguranza para dueños de casas para que reúnan los requisitos. 
 
Por medio de una cita, un Oficial del Departamento de Policía deAustin quien este 
certificado por el Instituto de Prevención del Crímen en Texas como inspector podrá ir a 
su casa a completar un chequeo de seguridad y hacer recomensaciones en como 
mejorar la seguridad y ver si su casa califica para la reducción de aseguranza para 
dueños de casa. 
 

REDUCCIONES EN PRIMAS DE SEGURO PARA CASA 
(un 5% mínimo requerido de reducción) 

 
La propiedad de una persona califica para la reducción en Primas de Seguro para 
Dueños de Casas si su propiedad reúne los siguientes requisitos: 
 
(1) Puertas exteriores deberán ser sólidad de por lo menos 1 3/8 de pulgada de 

grosor y deberá estar asegurada con candado; un candado deberá cerrar con un 
mínimo alrededor de 1 pulgada que penetre una placa. 

 
(2) Las puertas de metal deben estar aseguradas con candados. 
 
(3) Las puertas dobles deben ser de material sólido de por lo menos 1 3/8 de 

pulgada y con candados; una puerta inactiva debe estar asegurada con cerrojos 
y candaodo 

 
(4) Las puertas de vidrio corredizas deberán ser aseguradas por un candado 

secundario para prevenir que las levante ó las corran. 
 
(5) Las puertas del garage deben eestar equipadas con dispositivos de llave y 
 
(6) Las ventanas deberán estar aseguradas por un candado auxiliar. 
 

REDUCCIONES EN LA ALARMA 
(un 5% mínimo requerido de reducción) 

 
Si la propiedad esta equipada con una electrónica contra robos esta tendrá que cumplir 
con lso siguientes requisitos: 
 
(1)   Todas las estructuras exteriores esten contactadas 
 
(2)   El sistema incluya una sirena interior y exterior 
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(3) Todo el equipo debe estar aprobado por el U.L. y debe ser monitoreado por una 

estación aprobada de U.L., las ventas, instalación servicio y monitoreo del 
sistema deben ser completados con el artículo de Investigación Privada y 
Agencias de Seguridad Privadas (Artículo 4413 (22bb), Estatutos Civiles de Texas 
Vernon´s). 

  
Los requisitos en número tres (3) deberán estar por escrito de parte de la compañía de 
alarmas. 
 
Una casa deberá reunir estas especificaciones antes de la inspección y antes de 
cualquier certificado de reducción sea entregado. 
 
Los certificados de reduccón de primas son válidos por un periodo de tres (3) años. Los 
certificados deben ser renovados para obtener tres (3) años adicionales este pedido 
debe ser hecho por el propietario de la casa. 
 
Para hacer una citapara obtener una inspeccion GRATIS de su vivienda, llame al Sección
de los representantes de la policía del su distrito/región apropriado:
 
Región 1 (CW/NC/DT) (512) 974-6949  
Región 2 (NO/NE) (512) 974-5598  
Región 3 (CE/SC) (512) 974-8578  
Región 4 (SE/SW) (512) 974-8241   
  
NOTA: Por favor espere de dos a cuatro semanas para que se le haga una cita. 
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LISTA PARA VACACIONAR 

 
1. Cierre con candado todas las puertas, incluyendo el garage    _____  

   
2. Cierre todas las ventanas,incluyendo el ático y garage     _____  

 
3. Cancele todas las entregas como periódico, comida, etc.     _____  

 

4. Pida al vecino que recoja el correo, si es posible      _____  
 

5. Pida a alguien que le recoja los volantes y publicidad que dejen en su casa  _____  
 

6. Nunca deje una nota en lapuerta avisado que no esta     _____  

   
7. Esqueme que le vayan a cortar la yarda       _____  

 
8. Ajuste las persianas para hacer paracer que hay alguien en casa    _____  

 
9. Ponga tiempos automáticos a una ó dos luces de la casa     _____  

 

10. Quite las escaleras de la vista de otros y guardelas     _____  
 

11. No esconda llaves abajo de tapetes ó macetas ó lugares similares   _____  
 

12. Asegure artículos como joyería, pieles, camaras, tarjetas de crédito y chequeras  _____  

 
13.  Pida a un vecino que mantenga vigilada su casa.      _____ 

 
14. Pida a alguien que se quede en su casa, si es posible.     _____ 

 

15. Deje saber a un vecino donde lo puede localizar en caso de emergencia   _____ 
 

16. Pida a un vecino que estacione su automóvil en su cochera    _____ 
 

17. Deje el radio prendido detrás de la puerta principal     _____ 
 

18. Baje el timbre de su teléfono        _____ 

 
19.  Pida a los vecinos no decirle a nadie que usted esta fuera    _____ 

 
20. No anuncie en lugares públicos que saldrá de vacaciones     _____ 

 

21.  Notifique a las autoridades locales de su ausencia     _____  
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LISTA PARA PREVENIR ROBO A VIVIENDA 
 
La lista fue diseñada para ayudar a hacer un cuestionario de seguridad en su propia 
casa. 
El primer propósito de la inspección de seguridad de casa es identificar características 
en su casa ó rutinas diarias de su familia que puedan hacer su casa un blanco fácil de 
robar. 
 
La inspección de seguridad deberá comenzar al frente de su casa, e incluya una 
inspección de todas sus puertas y ventanas, candados, luces y jardinería.  Cada 
pregunta en la lista usted pondrá una “X” la segunda columna quiere decir que esa 
parte requiere de su atención primaria. 
 
PUERTAS          SI    No 
 
1. ¿Las puertas de afuera de la casa son de metal ó madera sólida?   _____  _____ 
 

2. ¿Todas las puertas de afuera estan equipadas con candado?   _____  _____ 
 

¿Las puertas son suficientemente fuertes para prevenir que sean dobladas? _____ _____ 

 
5. ¿Están todas las puertas con candados aadecuado sy en buena condición? _____  _____ 

 
6. ¿Están todas las puertas equipadas con marcos gruesos con mínimo de 3” _____ _____ 

 

7. ¿El hueco en la puerta, rodea el cerrojo por lo menos 1” de hondo?  _____ _____ 
 

8. ¿El mecanismo del candado puede ser alvanzado facilmente?   _____ _____ 
 

9. ¿Hay algun mosquitero ó rejilla que este bine asegurada?   _____ _____ 
 

10. ¿Están todas las entradas iluminadas con por lomenos luz de 40 watts  _____  _____ 

 
11. ¿Está la luz de afuera controlada por tiempos ó operación automática?  _____ _____ 

 
12. ¿La entrada de su casa puede ser vista desde un área pública?   _____  _____ 

 

13. ¿Conoce usted a todos los que tienen llave de su casa?    _____  _____  
 

14. ¿Ha cambiado las chapas de las puertas?     _____ _____  
 

15. ¿Su porque ó jardín ofrece ocultamiento de la vista del público?   _____ _____  
 

16. Si usted tiene una puerta corrediza, ¿esta esta bien asegurada?   _____ _____ 

 
 

 
 

 

 

19



  

17. ¿Esta la barra ó llave como auxiliar para asegurar las puertas corredizas?  _____ _____  

 

SOTANOS 
 
18. ¿Son todas las entradas al garage, porche, balcón, ático de metal ó madera? ____ ____ 

 

19. ¿La puerta del sótano a las dependencias cuenta con un candado adecuado 
20.  que opere desde el lado de las dependencias?     ____ _____ 

 
20. ¿Hay anlguna puerta desde afuera hacía el sótano?    _____ _____  

 

21. Si es así, ¿esta esa puerta bien asegurada para ser exterior?   _____ _____  
 

22. ¿La entrada al sóta exterior esta alumbrada correctamente?   _____ _____  
 

23. ¿Esta esa puerta exterior oculta de vecinos y del público?   _____ _____  
 

24. ¿Están las ventanas del sótano adecuadamente seguras?    _____ _____  

 

VENTANAS 
 
25. ¿Toas las ventanas están bien cerradas y en buena condición?   _____ _____  

 

26. ¿Sus ventanas cuentan con mosquiteros ó malla que esten cerradas por dentro? _____ _____ 
 

27. ¿Las ventanas abren hacía un espacio peligroso que aumente el riego de robo?   _____ _____ 
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OTRAS CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: 
 
Prácticas seguras 
 
¿Ha usted planeado bien para no tener que dejar su llave bajo el tapete? 
 
¿Ha usted dejado la mayor parte de su dinero, otros artículos valiosos y un inventario 
de su casa en el banco? 
 
¿Ha usted marcado todos sus artículos con su número de licencia incluyendo el estado? 
 
¿Tiene usted una lista de los números de serie de sus relojes, camaras, máquinas de 
escribir, TV´s, estéreos y todos los artículos que tiene número de serie? 
 
¿Tiene usted una descripción de otras cosas valiosas que no tienen número? 
 
¿Usted evita mostar ó anunciar sus cosas de valor? 
 
¿Le ha dicho usted a su familia que hacer si descubren algún ladrón entrando a su casa 
ó que ya esta dentro de ella? 
 
¿Le ha dicho a su familia que abandone la casa sin hacer ruido y llame a la policía si 
descubren que se ha cometido un robo? 
 
Esta lista ha sido diseñada para ayudarlo a que recorra su casa y asegurarse 
de que las condiciones no estan “invitando al ladrón” a visitar su casa. La 
lista cubre las áreas comunes de riesgo en seguridad residencial. 
 
Para conservar la guardia, tome un recorrido crítico de la seguridad de su 
vivienda cada tres ó cuatro meses. No lo deje pasar. LA PREVENCION DEL 
CRIMEN ES UN PROCESO CONTINUO. 
 
Barrera Secundaria- Closet de Seguridad 
 
Si usted tiene artículos valiosos como joyería, considere tener una segunda barrera. 
Instale una puerta de madera sólida de por lo menos 1” y almacene ahí.  También, 
sujete las bisagras.  Si usted ve que el closet de su cuarto puede ser un lugar 
momentáneo para esconderse en caso de que un intruso entre a su casa, hágalo. 
Sería aún mejor si usted tuviera un teléfono inalámbrico con usted para llamar al 911 y 
alertar a la policía.  Mantenga monedas y estampillas de colección en una caja de 
seguridad. 
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REPORTANDO Y EL PROPOSITO DE REPORTAR 
 
El propósito de reportar actividades sospechosas a la policía es para parar la actividad 
criminal, incrementar la prescencia policiaca en su vecindario y dar una perspectiva 
verdadera del crimen.  Hacer un reporte puede avanzar la posibilidad de que se le 
regrese la propiedad robada. 
 
Mantenga los números telefónicos de la policía a la mano para cuando tenga que 
reportar algo como una actividad sospechosa ó una emergencia.  Cualquier cosa que 
parezca fuera de lugar ó no se vea normal pudiera ser actividad criminal.  LLAME A LA 
POLICIA PARA REPORTAR CUALQUIER ACTIVIDAD DELICTIVA.  No 
sepreocuper por creer que pudiera “molestar” a la policía ó sentirse avergonzado si sus 
sopechas no fueron ciertas.  Piense que pudiera haber pasado si usted no hubiera 
actuado.  Dele a la policía ó al operador la siguiente información: 
 
 La razón de su llamada 
 La locación de la actividad. 
 La descripción del vehículo ó persona sospechosa 

Si el crímen se esta cometiendo dé las circunstancias de que se este cometiendo 
algún crimen. 
 

CUANDO TENGA DUDAS, LLÁMENOS 
 
Bajo ninguna circunstancia trate de arrestar usted msimo a la persona que  esta 
comentiendo el crimen ó trate de investigar un crimen por su propia cuenta.  La policía 
quiere su información no su acción. 
 
La policía investigará en caso de que el crimen ya se haya cometido.  Su llamada puede 
salvar una vida, prevenga una lesión ó dele un alto a un acto criminal.  ESTE ALERTA 
 
No cada extraño que llegue a su vecindario es criminal, como por ejemplo: 
Hay mucho vendedores de puerta en puerta, personas que hacen diversos trabajos que 
se meuven alrededor de su vecindario en todo momento.  Pero los criminales toman 
ventaja de pretender ser un vendedor ó trabajador ambulante. 
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PROPIEDAD PERSONAL/DE NEGOCIO 
LISTA DE INVENTARIO 

(Use lápiz) 
Fecha de Inventario:_______________ 

Departamento de Policía ó Alguacil: 
       No Emergencias: _____________  
       SOLO Emergencias: __  9-1-1___  _  
 
Descripción del 
artículo 
(Artículo, 
fabricante, # de 
modelo) 

COMPLETE LO MAS 
QUE PUEDA 
Tamaño, Color, 
Material 

NUMERO DE SERIA 
DE FABRICANTE 

NOMBRE Ó # DE 
IDENTIFICACIÓN 
DEL PROPIETARIO 

LOCACION 
DEL # DE 
IDENTIFI
CACION 

VALOR 
$$$ 

LOCACION 
DEL 
ARTICULO
* 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 
 

      

 
 

      

 
*Código de Leyenday Locación (Sólo para uso de negocios, cree sus propios códigos) 

CR=Cuarto   CF=Cuarto Familiar  KT = Kitchen  
  

GR = Garage   SL= Sala    AT = Attico 
Com= Comedor   ST=Sótano   BÑ= Baño 
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