¿Qué Hacer Si Lo Asaltan?

¡Actúe Hoy!
• Estar activo en su comunidad
le ayudará a sentirse más
seguro y a que su vecindario
sea un lugar mejor para vivir.
• Hágase miembro de un grupo
de vigilancia en su vecindario,
complejo de departamentos, o
Policía de Ciudadanos (CPA).
• Conviértase en abuelo
sustituto o participe en su
cuadra como cuidador de niños
que puedan necesitar ayuda
en una emergencia.
• Si un amigo ha sido víctima
de la delincuencia apóyele.
Escuche con atención y sin
juzgar, prepárele algo de
comer, ayúdele a hacer alguna
reparación o a reemplazar
algunas de sus pertenencias.
Acompáñele a la estación de
policía y a la corte.
• Sea voluntario en un programa
de vigilancia de la corte local
para ayudar a que respondan
mejor a las necesidades de los
ciudadanos.
• Pida al oficial de prevención
del delito de la policía local
que hable con su grupo de
ciudadanos adultos mayores.

Si el atacante solo quiere robarle su bolso u otros objetos de
valor, no se resista. Su vida y su seguridad son más valiosas
que sus pertenencias.
Esfuércese en hacer una descripción detallada del asaltante y
llame a la policía o a la Oficina del Alguacil de inmediato.
Contacte a su agencia local de asistencia a víctimas para
que le ayuden a lidiar con el trauma que todas las víctimas
experimentan. Ellos le pueden brindar terapia, asesoría en
leyes de compensación para víctimas, y a darle seguimiento a
su caso.
Inicie un programa de prevención del delito en su edificio o
vecindario. Transforme su tragedia en una experiencia que
pueda brindar ayuda a otros.

No Se Deje Engañar
De acuerdo a la Asociación Americana de Personas Jubiladas
(AARP por sus siglas en inglés) los ciudadanos de la tercera
edad son víctimas de acciones fraudulentas en forma
desproporcionada. Lea los periódicos y haga consultas en
línea para mantenerse informado acerca de las estafas que
han ocurrido recientemente en su comunidad. Desconfíe de
cualquier propuesta que parezca demasiado buena para ser
verdad o que necesite mantenerse en secreto. No se precipite.
Consulte con amigos, abogados, con el Departamento de
Policía o del Alguacil, el Buró de Mejores Negocios (BBB, por
sus siglas en inglés) y con el Departamento de Asuntos del
Consumidor (DACO).

Consejos para la prevención del delito
proporcionados por:
Consejo Nacional para la
Prevención del Delito
www.ncpc.org

Sea especialmente cauteloso con:
• Promesas de volverse rico en poco tiempo, en las que se le
pida depositar dinero para iniciar.
• Grandes ahorros en reparaciones costosas o en trabajos de
mejora para su casa.
• Inversiones en las que le prometan rendimientos
excepcionales.
• Alguien que le reclame pagar por algún artículo que adquirió
su cónyuge o algún pariente, ya fallecido.
• Proyectos deshonestos que le requieran trabajar desde su
casa, ventas de casa en casa, seguro adicional de Medicare,
curas milagrosas, anteojos y aparatos auditivos a precios muy
bajos.
• Si es víctima de fraude, llame a la policía inmediatamente.
Puede ser que se sienta avergonzado por haber sido
engañado, pero la información que proporcione es vital
para atrapar al estafador y prevenir que otros sean víctimas
también.
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Prevenir el delito es responsabilidad de todos, no solo de la policía. La delincuencia puede reducirse tomando medidas simples, como recordar poner las cerraduras
de las puertas, estar al tanto de estafas comunes, y permanecer vigilante en su vecindario. Aunque las encuestas muestran de manera consistente cómo las personas
mayores de 65 años son víctimas del delito menos frecuentemente que la gente joven, muchos ciudadanos de la tercera edad se aíslan en sus casas y rara vez salen
por temor a la delincuencia. Pero al aislarse y no convivir con los vecinos de hecho les hace más fácil a los delincuentes hacer de las suyas en su vecindario. Los
adultos mayores son más vulnerables a ciertos delitos como robo de bolsos, saqueos y fraudes.

Cuando Salga de Casa

Estando en Casa

Si lleva consigo un bolso, sujételo con firmeza
y manténgalo pegado al cuerpo.

Cuando esté por llegar a su coche o casa, tenga
a la mano las llaves.

Nunca cargue la billetera en su bolsillo
trasero. Póngala en el bolsillo frontal o dentro
de su chaqueta.

Lleve consigo una alarma personal de sonido
agudo. Los grupos comunitarios de algunas
áreas las proporcionan gratuitamente a los
adultos mayores.

Avísele a alguien a dónde va y a que hora
calcula regresar.

Cuando conduzca mantenga las puertas de su
automóvil con el seguro puesto y los cristales
arriba. Estaciónese en áreas concurridas que
estén bien iluminadas. Si su coche tiene alguna
descompostura desconfíe de los extraños que le
ofrezcan ayuda. Quédese dentro y pídales que
llamen a un servicio de reparaciones mecánicas
o a la policía.

Evite calles oscuras y solas, incluso si son las
rutas más cortas.
Cuando sea posible vaya acompañado de
amistades a las tiendas, al banco o al doctor.
Consulte en el Centro para Adultos Mayores
sobre el servicio de acompañantes.

Si un amigo lo lleva de regreso a casa, o si toma
un taxi, pida al conductor que espere a que
usted entre y le permita verificar que todo esté
en orden.

Cuando utilice el transporte público tome
asiento cerca del conductor cuando le sea
posible.
No cargue muchos paquetes o bolsas de
despensa que puedan obstruirle la vista y
hacer que le sea difícil reaccionar.

Condúzcase con seguridad, calma y dé una
imagen de saber a dónde va. Confíe en sus
instintos. Si se siente incómodo en un lugar o
situación, aléjese.

Lleve consigo un teléfono celular si es posible.
Asegúrese de que la batería esté cargada.

Proteja Su Dinero
• Si recibe cheques por correo con
regularidad, pida que se los envíen
mejor al banco.
• Evite traer consigo grandes sumas de
dinero, si tiene que hacerlo pida a un
amigo que lo acompañe.
• Cuando traiga consigo una cantidad
considerable de dinero, evite mostrarla
en las tiendas o en lugares públicos.

• No firme un cheque o contrato hasta
que esté seguro de que es necesario
y esté al tanto de todos los detalles.
Consulte con algún amigo, abogado u
oficial de policía cuando tenga dudas.
• Nunca deje su bolso o cartera en el
mostrador de la tienda mientras esté
viendo mercancía para comprar.

Use el cerrojo en todas las puertas que den al
exterior de la casa. Mantenga siempre las puertas
cerradas, incluso cuando esté dentro de su casa.
Nunca permita que extraños entren a su casa sin
antes revisar su identificación. Llame a la compañía
para la que trabajan si no está seguro. Instale y
utilice una mirilla en la puerta de entrada.
Cuando salga haga que su casa parezca ocupada
instalando un temporizador que encienda y apague
las luces y el radio.
Conozca a sus vecinos y tenga a la mano sus
números telefónicos para cualquier emergencia.
Utilice un plan de ayuda mutua en el que usted
todos los días está al pendiente de un amigo (a) y
él o ella de usted.
Proteja las ventanas y las puertas de cristal
corredizas con cerraduras de buena calidad u otros
dispositivos de seguridad.
No oculte un juego de llaves extra debajo del tapete
de entrada o en otros lugares fáciles de identificar.
Si vive solo (a) no lo de a conocer. Ponga solamente
la inicial de su nombre en los directorios telefónicos
o en la recepción de los edificios de departamentos.
Haga grabar sus objetos de valor con un número
único de identificación recomendado por la policía.
Es posible que ciertos grupos juveniles locales
ofrezcan este servicio gratis a adultos mayores.
Guarde bonos, acciones, joyería que rara vez
utilice, colecciones de sellos postales y monedas en
una caja fuerte.

