Hay ciertas cosas que usted puede hacer para
disminuir la probabilidad de robo de metales.
Aunque varias de las sugerencias parecen
muy drásticas y tediosas, vale la pena ponerlas
en práctica para prevenir el robo. Juzgue en
cuales puede invertir su tiempo y esfuerzo
para su situación en particular.

OFICINA DEL ALGUACIL
DEL CONDADO DE HARRIS
Unidad de Prevención del Crimen

1. Mantenga los objetos metálicos fuera de
vista, bajo llave y guardados cuando no los
utilice.
2. Invierta en vallas o enrejados, candados,
cadenas, sistemas de alarma, letreros
de “no pasar”, bodegas, cámaras y
posiblemente en servicios de seguridad.
3. Tenga cuidado cuando deje entrar a
alguien a su propiedad.

MISIÓN
“Mejorar la seguridad y garantizar la confianza
de los habitantes del Condado de Harris
haciendo cumplir la ley con integridad y
profesionalismo.”
Sheriff.Gonzalez@sheriff.hctx.net

4. Reporte vehículos o personas sospechosas
a las autoridades.
5. Avise a sus vecinos de confianza o a los
vigilantes si tiene planeado salir de la
ciudad durante un tiempo prolongado.
6. Coloque marcas o etiquetas sobre los
objetos metálicos, estas pueden ayudar a
prevenir el robo de metales y a identificar
piezas robadas.
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CONTÁCTENOS
Oficina del Alguacil del Condado de Harris
1200 Baker Street, Houston, TX 77002
Emergencias
No emergencias
Información de Presos
Información al Público

Prevención de
Robo de Metales

9-1-1
(713) 221-6000
(346) 286-1260
(346) 286-1600

División de Interacción con la Comunidad
@HCSOespanol

Harris County
HCSOTexas
Sheriff’s Office

HCSOTexas

@HCSOTexas

346-286-3125

CommunityEngagementDiv@Sheriff.hctx.net

En la medida que el precio de metal aumenta,
también se incrementa el número de robos
de piezas metálicas. Los ladrones están
dispuestos a hacer casi lo que sea para robar
metales, tales como láminas de los techos,
placas conmemorativas de los cementerios,
serpentines de cobre de los aparatos de aire
acondicionado, cables y tuberías de casas y
edificios.

aterrizaje en el aeropuerto regional de Modesto, California. Lo cierto es que los robos de metales
han aumentado en frecuencia y severidad. Para una persona promedio, la mayoría de los objetos
metálicos tienen un uso o propósito, pero para los ladrones, tienen más valor como metal reciclable.
Para ayudar a prevenir y detener el robo de metales, los objetos metálicos deberán mantenerse
fuera de la vista, guardados bajo llave cuando no se utilicen.
La siguiente lista muestra artículos comunes que pueden tener valor como metal reciclable:

Cobre

Baterías

Motores Eléctricos

Acero Inoxidable

Cables con Aislante

Partes Automotrices

Podadoras de Césped

Tubos

Alambres

Desde agosto del 2009, el robo de metales ha
aumentado de manera constante en todo el
país, motivado por el aumento de precio de
metales comunes, especialmente cobre.

Bronce

Láminas de Metal

Cables

El robo de metales puede ser una experiencia
costosa, como por ejemplo al darse cuenta que
le robaron el convertidor catalítico de su auto,
también puede atentar contra la seguridad
pública, como cuando un robo de cableado de
cobre dejo sin iluminación a una pista de

Aluminio

Unidades de Aire Acondicionado

Electrodomésticos

