OFICINA DEL ALGUACIL DEL CONDADO DE HARRIS
CONSEJOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DELITOS
LA ILUMINACIÓN ES UNO DE LOS ELEMENTOS DISUASORIOS DE MENOR COSTO CONTRA ROBOS

• Instale luces en las áreas verdes
• Coloque luces detectoras de movimiento
en las entradas delanteras y traseras
• Apunte las luces del detector de
movimiento lejos de la casa para que se
activen cuando alguien se acerque
SE RECOMIENDA EL USO DE ALARMAS
• Utilizar las que están supervisadas por
una compañía aprobada por UL
• Instale sirenas interiores y exteriores
• Instale sensores en todas las puertas y
ventanas exteriores
LAS ÁREAS VERDES DEBERÁN
PERMITIR LA MÁXIMA VISIBILIDAD
• Pode los arbustos a un nivel de 18”-24”
del suelo y 6”-12” por debajo de las
ventanas
• Corte las ramas de los árboles a un nivel
no inferior a 6’ del suelo
• Recorte los arbustos cerca de las puertas
a 2’-3’ de altura.
LAS PUERTAS EXTERIORES DEBEN SER
DE METAL O DE MADERA SÓLIDA
CON PASADORES DE BISAGRA NO
DESMONTABLES
• Asegúrese de que las bisagras de las
puertas exteriores estén en la parte
interior de la puerta
• Verifique que las puertas exteriores
tengan un visor de 180 grados que le
permita ver hacia la entrada sin tener
que abrir la puerta
• Asegure las puertas de cristal corredizas
con otra chapa o candado secundario
para evitar que se puedan levantar
• Asegure las puertas exteriores con un
cerrojo de seguridad
• Asegure las puertas exteriores con
ventanas o paneles de vidrio a menos
de 40 pulgadas de la cerradura con un
cerrojo de doble cilindro

• Coloque las luces exteriores de forma
que los focos no se puedan quitar o
romper fácilmente
• Utilice las luces interiores conectadas a
un temporizador
LAS VENTANAS DEBEN ESTAR
ASEGURADAS CON DISPOSITIVOS
EXTRAS
Coloque una varilla horizontal en el carril
interior de las ventanas corredizas y
verticalmente en el carril interior de las
ventanas estándar
LAS PUERTAS DE LAS COCHERAS DEBEN
ESTAR CERRADAS Y ASEGURADAS CON
CANDADO, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE
• Interruptor para abrir cocheras
• Cerradura estándar/picaporte cerradura
exterior que utiliza una llave candado en
la barra interior
LOS VEHÍCULOS DEBEN ESTAR BIEN
CERRADOS CUANDO NO SE UTILICEN Y
NO TENER OBJETOS A LA VISTA
• Estacione los vehículos en una zona bien
iluminada
• Mantenga fuera de la vista objetos de
valor como dinero en efectivo, monedas
sueltas, gafas de sol, bolsos, carteras,
CDs y herramientas
• Cierre el vehículo con una alarma
automática si es posible
• Asegure el volante con un dispositivo
antirrobo
• Cierre la puerta del cajón de la
camioneta con candado
• Evite dejar las llaves dentro del vehículo
• Evite dejar el vehículo en marcha
mientras usted no está dentro
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