Impedir el Robo
de Adentro
de los Automoviles

Ciudadanos Atacando
el Problema

Guia de Prevencion
para los Ciudadanos

The Police Division is
Internationally Accredited.

Usted como ciudadano puede ayudar en
la Prevencion del crimen. Tome tiempo
para guardar sus articulos de valor y
asegurese de que sus pertenencias esten
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Impedir el Robo de Adentro de los Automoviles

Articulos
Comunmente Robados

La Seguridad
de su Automovil

 Equipo de musica-radio estereos

 Cierre el auto con llave

 Disco compactos o reproductores MP3

 Mentenga las ventans cerradas

 Telefonos

 No deje articulos de valor en el

celulares
 Dispositivos GPS
 Chequeras
 Carteras y bolsas
 Herramientas
 Dinero

De Vecino a Vecino
 Comunicarse con su vecino
 Sea activo en la vigilancia delvecindario
 Mantenerse al tanto de las actividades

en su vecindad
 Educarse en las prevencion del crimen

automovil
 Estacione el automovil en citios

iluminados
 Durante la epoca navidena, asegure

los reglos en el baul del auto o en la
cajuela del coche
 Asegure las herramientas en la caja de

la camioneta y asegure la caja
con un Candado
 Si observa a alguien sospechoso cerca

de los vehiculos o automoviles, o
mirando por las ventanas, llame
a la policia
 Marque sus herramientas o articulos de

valor con una serie de numeros
(o su nombre) y mantenga un
inventorio

LUsted Puede Hacer si se
Convierte en una Victima
 Notificar al Departamento de Policia

inmediatamente al – telefono
(804)-501-5000
 Proporcionar la informacion completa

de los articulos robados, especialmente
los articulos marcados con
una serie de numeros
 Ayude a dducar a sus vecinos de lo

Que le ha pasado a usted para que
ellos no sean tambien victimas de robo

