OFICINA DEL ALGUACIL
DEL CONDADO DE HARRIS

A medida que la temporada decembrina se acerca,
en los centros comerciales, tiendas y supermercados,
hay más gente comprando que en el resto del año.

Unidad de Prevención del Crimen

Estos son algunos consejos que le ayudarán a hacer
sus compras durante esta temporada, y durante todo
el año, de una manera más segura.

Para más informacion y servicios que se ofrecen,

por favor visite el sitio

www.harriscountyso.org
Para asuntos que no sean de emergencia
llame al 713-221-6000

Consejos Para Hacer
Compras Decembrinas
Seguras
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Consejos Para Hacer Compras Seguras
De Compras

Comprando con Niños

* No compre más de lo que puede cargar. Pida ayuda, si la necesita, para llevar sus
compras a su automóvil.
* No lleve paquetes a su auto para luego regresar a seguir haciendo sus compras. Los
ladrones vigilan los estacionamientos para detectar vehículos con objetos de valor.
* No deje paquetes que estén a la vista dentro de su coche. Póngalos en la cajuela.
* Tenga las llaves a la mano cuando esté llegando a su vehículo. Revise el asiento
trasero y los alrededores de su auto antes de subirse.
subirse.
* Es mucho más seguro hacer compras durante el día, pero si no puede evitar salir de
noche, asegúrese de estacionarse en una zona bien iluminada y con movimiento
de gente.
* Evite que le roben. Lleve su bolso cerca de usted o su cartera dentro de su abrigo o
en el bolsillo de enfrente del pantalón.
* No lleve consigo grandes cantidades de dinero.
* Reporte a los guardias de seguridad cualquier persona o actividad sospechosa.
* Revise bien que traiga consigo su tarjeta de crédito o chequera después de haber
hecho una compra.

Si compra con niños tenga un plan en caso de que
se separen de usted.
* Acuerden un lugar en donde reunirse.
* Asegúrese de que los niños sepan su número de
teléfono celular. Si no, escríbaselos en un papel.
* Adviértales del peligro que corren al hablar o irse
con extraños, para que sepan como reaccionar.
* Cuando vaya a la gasolinera, no deje su vehículo
abierto, ni siquiera
cuando le ponga
gasolina.
* Los niños NUNCA deben
dejarse desatendidos.

Prevenga el Robo de Identidad
* Considere opciones alternativas de pago por su mercancía en tiendas en línea y sitios
de subastas por internet, tales como tarjetas de crédito desechables.
* Espere hasta que le pidan hacer su pago para sacar su tarjeta de crédito o chequera.
Un ladrón de identidad estará al pendiente para robar sus datos si los tiene a la vista.
* Mantenga su información personal y contraseñas de forma segura. No responda a
peticiones para verificar su información, a menos que usted haya solicitado hacerlo.
Los negocios legítimos no harán este tipo de contacto con usted.
* Utilice sitios seguros de internet para hacer sus compras. Busque el icono del candado
cerrado en la parte baja de la pantalla, o el prefijo “https” en la barra de dirección
electrónica.

* Compre con compañías conocidas y confiables. Si
tiene planeado hacer compras con alguna que no
conoce investigue sus antecedentes.
* Desconfíe de compañías desconocidas que ofrecen
“rebajas”. Si suenan demasiado buenas para ser
verdad, muy probablemente no lo son.
* Guarde sus recibos de compra y confirmaciones de
transacciones hechas en línea. Revise sus estados
de cuenta con frecuencia para detectar posibles
cargos fraudulentos.

