CONSEJO PARA PREVENIR UN DELITO















Tenga cuidado de sus alrededores
Sepa don está, esté preparado en caso de que algo ocurra y piense en lo que va
hacer y donde iría si encuentra problemas.
Camine por lugares bien iluminados y no use calles desconocidas.
Utilice las calles y vías principales y con luces
Evite callejones, pasillos, entradas oscuras, y caminos que pasen por bosques.
Nunca este solo, siempre ande acompañado. Estará más seguro en un grupo.
Si está solo, lleve un pito y un teléfono celular.
Este alerto y pendiente de peligros potenciales antes de que ocurran, cruce al
otro lado de la calle o cambia de dirección para evitar una confrontación.
Este pendiente de personas escondidas por entradas, puertas, en esquinas o
estacionamientos cerca de su carro.
Camine con propósito, no vacile o aparezca confundido.
Confié en sus instintos y sígalos. Si algo no parece normal probablemente no lo
es.
Es mejor prevenir, evite lo peligroso.
No muestre dinero, joyas ni otras cosas de valor.
No lleve grandes cantidades de dinero.

SI ES UNA VICTIMA DE UN CRIMEN








Llame al 911 inmediatemente.
No espere llegar a su hogar para llamar. Lo más pronto nos informe del crimen,
tendremos más posibilidad de detener a los sospechosos.
Trata de proveernos con una descripción de los sospechosos (color de camisa,
color de pelo, edad, barba, bigote, cicatrices etc.)
Trate de notar la dirección que el sospechoso huyó.
No sea un héroe.
No resista la demanda de dinero o cosas de valor.
911 tiene operadores que hablan Español y pueden ayudarle hablar con el oficial
de policía. Permanezca en el teléfono hasta que llegue la policía.

EL DEPARTAMENTO DE POLICIA NUNCA LE PREGUNTARA A UNA VICTIMA DE
CRIMEN SOBRE SU ESTADO DE IMMIGRACION.
NO ESPERE QUE ALGO SUCEDA PARA LLAMAR AL 911. SI VE ALGO QUE NO
PARECE NORMAL, LLAME AL 911 INMEDIATAMENTE.
CONFÍE EN SUS INSTINTOS Y SIGALÓS.

