PASS
CONGRATULATIONS!
Your vehicle passed inspection.
Your actions help the HARRIS COUNTY
SHERIFF’S OFFICE deter crime.
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FAIL
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Door unlocked.
Window open.
Packages/valuables in plain view.
Other:

Door unlocked.
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Other:

Date inspected:

Date inspected:

PASÓ

PASÓ

¡FELICIDADES!
Su vehículo pasó la inspección.
Sus acciones ayudan a la
OFICINA DEL ALGUACIL
DEL CONDADO DE HARRIS
a prevenir el crimen.
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Puerta cerrada sin llave.
Ventana abierta.
Paquetes u objetos de valor a
simple vista.
Otro:
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Fecha de Inspección:
CP035-7-17
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VEHICLE THEFT
PREVENTION
REPORT CARD

Help us keep HARRIS COUNTY
safe and avoid becoming a
victim of theft by taking action
to secure your belongings.
Thank you for correcting any
issues found in this inspection.
Please advise your friends and
family to secure and protect
their property.
Vehicles should be locked and
secured when not in use and
visible enticements eliminated.
• Park vehicle in well-lighted
area
• Keep valuables such as cash,
loose change, sunglasses,
purses, wallets, CDs,
cell phones, and tools out of
sight
• Secure vehicle
with auto alarm if possible
• Secure steering column
with anti-theft device
• Secure pickup tailgates
with locking device
• Avoid leaving keys inside of
vehicle
• Avoid leaving vehicle running
while unattended

HIDE IT LOCK IT TAKE IT

TARJETA DE REPORTE
PARA PREVENCIÓN DE
ROBO DE VEHÍCULO

Ayúdenos a mantener la
seguridad en el CONDADO DE
HARRIS y evite ser víctima de
robo tomando algunas
precauciones para conservar
seguras sus pertenencias.
Gracias por corregir cualquier
falla encontrada durante esta
inspección. Aconseje a sus
familiares y amigos para que
ellos también mantengan sus
cosas fuera de peligro.
Los vehículos deberán estar
bien cerrados cuando no estén
en uso y se deberá evitar dejar
objetos a la vista que puedan
ser atractivos para los ladrones.
• Estacione su vehículo en una
área bien iluminada
• No mantenga a la vista objetos
de valor como dinero
en efectivo, lentes de sol,
bolsos, billeteras,
discos compactos,
teléfonos celulares y
herramientas
•Active el sistema de alarma si
su vehículo cuenta con uno
•Asegure el volante con un
dispositivo antirrobo
•Asegure la puerta trasera de su
camioneta con un dispositivo de
bloqueo o candado
•Evite dejar llaves dentro del
vehículo
•Evite dejar el vehículo
funcionando mientras no lo esté
utilizando

GUARDE CIERRE TOME
SUS COSAS

CRIME
PREVENTION
& SAFETY TIPS
www.harriscountyso.org | www.hcsojobs.com

SU VEHÍCULO

SUS LLAVES
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PREVENCIÓN DEL
CRIMEN Y CONSEJOS
DE SEGURIDAD

346-286-3125

TARJETA DE REPORTE
PARA PREVENCIÓN DE
ROBO DE VEHÍCULO

Ayúdenos a mantener la
seguridad en el CONDADO DE
HARRIS y evite ser víctima de
robo tomando algunas
precauciones para conservar
seguras sus pertenencias.
Gracias por corregir cualquier
falla encontrada durante esta
inspección. Aconseje a sus
familiares y amigos para que
ellos también mantengan sus
cosas fuera de peligro.
Los vehículos deberán estar
bien cerrados cuando no estén
en uso y se deberá evitar dejar
objetos a la vista que puedan
ser atractivos para los ladrones.
• Estacione su vehículo en una
área bien iluminada
• No mantenga a la vista objetos
de valor como dinero
en efectivo, lentes de sol,
bolsos, billeteras,
discos compactos,
teléfonos celulares y
herramientas
•Active el sistema de alarma si
su vehículo cuenta con uno
•Asegure el volante con un
dispositivo antirrobo
•Asegure la puerta trasera de su
camioneta con un dispositivo de
bloqueo o candado
•Evite dejar llaves dentro del
vehículo
•Evite dejar el vehículo
funcionando mientras no lo esté
utilizando

GUARDE CIERRE TOME
SUS COSAS

CRIME
PREVENTION
& SAFETY TIPS
www.harriscountyso.org | www.hcsojobs.com

SU VEHÍCULO

SUS LLAVES

PREVENCIÓN DEL
CRIMEN Y CONSEJOS
DE SEGURIDAD

346-286-3125

