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Cuando Camines 

Planifica la ruta más segura hacia tu destino y utilízala. Elije calles bien iluminadas y concurridas, y evita 
pasar por lotes baldíos, callejones, o sitios en construcción. Toma el camino más largo si este es el más 
seguro. 

No hagas alarde de joyas o ropa cara. Lleva tu bolso cerca de tu cuerpo y sostenlo firmemente. Guarda la 
billetera en el bolsillo interior del abrigo o en el bolsillo lateral del pantalón, no en el de la parte trasera. 

No cargues demasiados paquetes o bolsas de comestibles que hagan que te resulte difícil reaccionar. 
Cuando te aproximes a tu casa o coche, mantén tus llaves a la mano. 

Si sospechas que alguien te está siguiendo mientras caminas, cruza la calle y dirígete a la zona más 
cercana que esté bien iluminada y llena de gente. Camina rápido o corre a una casa o tienda para llamar 
a la policía. Si realmente tienes mucho miedo, grita para pedir ayuda. 

Consejos Para el Hogar 

Asegúrate de que todas las puertas exteriores tengan cerraduras que funcionen correctamente. Reporta 
inmediatamente cerraduras rotas de puertas o ventanas. Asegúrate siempre de cerrar con llave cuando 
sales, aunque sea solamente por unos minutos. 

Asegura puertas corredizas de cristal con rejillas, cerraduras o coloca un taco de madera o palo de escoba 
en el carril de la puerta. 

No esconda las llaves de la puerta debajo del tapete o en cualquier lugar de afuera. Es mucho más seguro 
dejar una llave extra con un vecino de confianza o un amigo cercano. 

 

Consejos Para la Comunidad 

Haz tu parte al revisar cuáles luces en las áreas públicas, estacionamientos, escaleras, etc., están 
funcionando correctamente. Reporta en la oficina de la comunidad las luces qué están fundidas o dañadas. 
Asegúrate de que las puertas exteriores que se supone deben estar bloqueadas estén funcionando 
correctamente y no se queden abiertas. 

Ayuda a las autoridades locales a hacer su trabajo al informarles sobre actividades sospechosas y 
cualquier delito. Ellos no pueden ayudar a menos que sepan que hay un problema. 
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SU SEGURIDAD PERSONAL 

MANTENTE ALERTA - Se consciente de tu entorno; quién está frente a ti y quién está detrás de ti. Si te 
preocupa la delincuencia, pídele a un amigo que te acompañe cuando salgas. 

 
APARENTA CALMA - Da la impresión de que estás tranquilo, confiado y sabes a dónde vas. Mantente erguido, 

camina con seguridad, y haz contacto visual rápidamente con la gente a tu alrededor. 
 
CONFÍA EN TUS INSTINTOS - Si te sientes incómodo en algún lugar o situación, aléjate. 

 


