PUEDE
PREVENIR EL
ROBO DE
IDENTIDAD Y
EL FRAUDE
Para reducir o minimizar el riesgo de
convertirse en víctima de robo de
identidad o fraude, hay algunas
precauciones básicas que puede tomar.

No proporcione su información
personal a otros a menos que tenga

¿ QUÉ DEBE HACER
SI ES VÍCTIMA DE
UN ROBO DE
IDENTIDAD?

una razón para confiar en ellos.

Actúe de inmediato
para minimizar el

Revisa tu información financiera
periódicamente. Examínelo por lo
que debería y no debería estar allí.

daño a sus fondos
personales y
cuentas financieras,

Pida periódicamente una copia de

así como a su
reputación.

su informe de crédito.

Mantenga registros cuidadosos de
sus cuentas bancarias y financieras.

¿ Preguntas?
803-309-4824

Richland County Sheriff's Dept
5623 Two Notch Rd
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PREVENCIÓN
Y SEGURIDAD
DE ROBOS
Para reducir o minimizar el riesgo de convertirse en víctima de un

Antes De:

robo, hay algunos pasos básicos que puede seguir.

Entrene y practique cómo estar alerta de sus áreas cercanas, ser
un buen testigo si algo sucede y ayudar a la policía.
Equipos que pueden ayudar a capturar evidencia (Instalación de
Cámaras, Sistemas de alarma y luces)
Tenga reglas que lo ayuden a protegerse si trabaja en un
negocio (horario de cierre, manejo de dinero, contratación y
despido).

Pasos
Después:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cierra las puertas
Haga sonar la alarma/ Llame al 911
Verificar que todos los empleados estén seguros.
Preservar la escena del crimen
Pide a los clientes que se queden
Habla con la policía y bríndales toda la información que
puedas sobre el robo.
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Durante:

Asegúrele al criminal que le dará lo que quiere.
Anuncia tus acciones y movimientos al ladrón.
Tenga un plan si ocurre un robo.
Sé un buen testigo y mantén la calma.

PREVENCIÓN
Y SEGURIDAD
DE ROBOS
Medidas de protección para evitar robos:
o
o
o
o
o
o
o
o

Limite el acceso al trabajo a las áreas del personal de trabajo.
Tenga salidas alternas de empleados
Saber cómo reportar problemas
Reporte amenazas y actividades sospechosas a la policía.
Instalar alarma/alarma silenciosa
Detector de metales
Cámaras de seguridad
Mejore la visibilidad de la iluminación alrededor del edificio.

Reportar un robo
que ha ocurrido:
De su lugar
Mantén la calma
Sea específico
(dónde, quién,
dé detalles)
Quédate en el
teléfono

¿ Preguntas?
803-309-4824

Recuerde:
Es posible que nos esté diciendo
algo de lo que no somos
conscientes o que nos esté
dando la información que
necesitamos para investigar y
posiblemente realizar un arresto.
La actividad sospechosa es un
evento que tiene lugar fuera de lo
común y que podría conducir a
un delito o ser un delito en curso.
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AYUDA A
DETENER
LOS ROBOS
DE LA CASA
1.

Siempre cierre con llave sus ventanas

y puertas.

2.

Mantenga sus arbustos y árboles

recortados.

A CONTINUACIÓN
SE PRESENTAN
ALGUNAS
SUGERENCIAS DE
SEGURIDAD PARA
USTED, CON LA
ESPERANZA DE
QUE USTED Y SU
FAMILIA ESTÉN
MÁS SEGUROS Y
FELICES.

3.

Instalar iluminación alrededor de la

casa.

4.

Tener un sistema de alarma instalado

y saber cómo usarlo.

5.

Conozca a sus vecinos (un buen

vecino puede vigilar su casa).

6.

Ten cuidado con a quién invitas a tu

casa.

7.

Llame al 911 cuando vea personas o

vehículos sospechosos.

8.

Si está interesado en realizar una

encuesta de seguridad para su hogar o
negocio, háganoslo saber.

¿ Preguntas?
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SEGURIDAD
PERSONAL
Reporte toda actividad sospechosa, personas y
autos a la policía inmediatamente. Nada es
demasiado pequeño para ser reportado.
No abras tu puerta a nadie que no conozcas.
Ponga su dirección (Números) en su buzón o en
la calle para el personal de emergencia.
No deje artículos valiosos a la vista de las
ventanas (ya sea en su casa o en sus
automóviles).
Cuando de compras no muestre dinero en
efectivo, tarjetas de crédito o su billetera. Sepa
con qué va a pagar antes de llegar a la línea de
pago.
Enciende las luces cuando salgas de casa y no
las apagues cuando llegues a casa.
Corte todos los arbustos y árboles alrededor de
las ventanas y puertas para evitar lugares
ocultos y sombras.
La iluminación exterior debe permanecer
encendida desde el anochecer hasta el
amanecer.

A continuación se
presentan algunas
sugerencias de
seguridad para
usted, con la
esperanza de que
usted y su familia
estén más seguros
y felices.

Si llega a casa y encuentra una ventana o puerta
abierta, o ve a una persona o vehículo
sospechoso, llame al 911. No entre a la casa
hasta que llegue la policía.
No des tu información personal por teléfono, Ser
consciente de las estafas.
Siempre estacione en un lugar bien iluminado.

¡Esté

alerta en todo momento! Sé consciente de

quién te está mirando. Conozca a los vecinos.
Involucrarse en el vecindario y la comunidad.

¿ Preguntas?
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