
Seguridad en el Hogar 

La realidad en cuanto a robos… 

• Más de seis millones de robos a residencias ocurren cada año en este país. 

• Casi la mitad de estos robos se cometen sin uso de fuerza -- es decir, por medio de puertas  y ventanas 

SIN CERROJO. 

La mayoría de estos robos podrían evitarse 
• Siempre ponga cerrojo a sus puertas y ventanas aunque salga sólo "por un minu)to." 
 

• Nunca deje una llave de su casa al alcance como: debajo de un felpudo, en una  

      maceta, en el alféizar de una puerta.  Estos son los primero lugares donde        

       busca un ladrón.  

• Las puertas exteriores deben tener una cerradura de "doble cerrojo" con una barra de 1 pulgada de 

metal fuerte que se ex)enda al marco.  

• Todas las puertas y ventanas de correderas deben de tener cerraduras de "ven)lación" como también 

cerraduras auxiliares para reforzar la seguridad. 

Haga más di�cil el Obje�vo 
Seguridad en el Hogar 
• Asegure adecuadamente las puertas y ventanas.  Cierre las puertas con llave y  

      cierre las ventanas cuando salga de su casa.  Aunque sea por un )empo corto  

      cuando sale a caminar sus perros. 
 

• No guarde una gran can)dad de dinero o joyas de valor en su casa.  
    

• Cuando salga de la casa deje una radio funcionando para que luzca que hay alguien en casa.  Sintonice 

una estación de "Conversación."  
 

• Haga mantenimiento de su jardín, sus matas y arbustos que rodean su casa. 

Operación Iden)ficación 
Otra disuasión para "posibles" ladrones es la Operación Iden)ficación.  La Operación  

Iden)ficación facilita el regreso de bienes robados cuando se recuperan. 
 

•  Marque sus objetos de valor con su número de licencia de conducir colocando  

       antes las letras "CA." 
 

• Saque fotos de aquellos ar5culos que no puede marcar o grabar (joyas, platería, 

      an)gϋedades) 

Qué debo hacer?  
NO ENFRENTE al/los  sospechoso(s).   Llame a la Estación de Alguaciles de Temple  

inmediatamente al (626) 285 - 7171 en caso que: 
 

• Usted vea a alguna persona sospechosa y/o un vehículo. 
 

• Obtenga al máximo de detalles en cuanto a la persona sospechosa y la marca, color, 

     número de placas del vehículo. 
 

• La dirección en que usted vio al vehículo por úl)ma vez. 
 

• Llame al 911 si usted ve que se está come)endo un delito. 


