
DISTRITOS POLICIALES 
 

1er  distrito 854-8100 
2do  distrito 854-8200 
3er  distrito 854-8300 
4to  distrito 854-8400 
5to  distrito 854-8500 
6to  distrito 854-8600 
7mo  distrito 852-8700 

 

MARQUE 

911 
 

Si es testigo de un delito o incluso 
sospecha de alguno. 

 
¡Reciba dinero en efectivo por 

proporcionar datos que lleven a un 
arresto! 

 
Comuníquese de manera anónima con 
Crime Stoppers (“Los defensores de la 

ley”) del condado de Suffolk: 
 

Teléfono: 1-800-220-TIPS 
 

Mensaje de texto:   
SCPD + mensaje al 274637 

 
O: www.tipsubmit.com 

 
Visite nuestro sitio en Internet: 

www.suffolkpd.org 
 

Situaciones que no son de emergencia pero 
que requieren respuesta policial: 

 

631-852-COPS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN EL HOGAR 
 

¡AYUDA! 
PARA DETENER 

EL DELITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qué puede hacer 
usted para ayudar a 
prevenirlos robos 

domiciliarios 
 
 
 
 

PDCS-8004e SP 
 

LOS DEFENSORES DE LA LEY 
DEL CONDADO DE SUFFOLK 



LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD EN EL HOGAR 
 
PUERTAS 
1. Las cerraduras de las puertas deben ser del tipo de 

cerradura con pasador. 
2. No coloque una llave adicional en el exterior. 
3. No abra la puerta a extraños. Pida una identificación 

o verifique el motivo de la visita. 
4. Si posee una cerradura con pasador doble, no la 

utilice durante la noche (en caso de incendio, existe 
el peligro de no poder salir sin utilizar la llave). 

5. ¿Son las jambas de la puerta lo suficientemente 
fuertes? ¿Se encuentra la cerradura asegurada con 
tornillos de 3” (7,62 cm)? 

6. ¿Tiene puertas con vidrios que se encuentran dentro 
de un área de 40” (1,016 m) de la cerradura? En 
caso de que así sea, considere instalar un pasador 
montado desde la pared hasta la puerta, en la parte 
superior o inferior de la puerta (instálelo en la parte 
inferior si hay niños en la casa). 

7. ¿Se encuentran sus cerraduras en condiciones? 
8. ¿Se encuentran las bisagras en el lado interno de 

las puertas? 
9. ¿Sus puertas son macizas? 
10. ¿Cuentan las puertas sin vidrio con una mirilla o un 

visor de 180º? 
11. ¿Tienen sus puertas corredizas de vidrio una patilla 

o un tarugo de madera en el riel? 
12. ¿Pueden las puertas corredizas de vidrio levantarse 

y sacarse del riel? 
13. ¿Se han cambiado las cerraduras desde que se 

mudó a su casa? 
 
VENTANAS 
1. Las ventanas de guillotina deben fijarse para limitar 

la apertura a un espacio pequeño. 
2. En caso de tener ventanas de manivela, ¿extrajo las 

manivelas?  
3. ¿Tienen barrotes las ventanas del sótano? 
4. ¿Cierra adecuadamente todas las ventanas del 

primer piso antes de salir de casa o antes de dormir? 
 
DISEÑO DEL JARDÍN 
1. Pode los arbustos altos de manera que no haya 

lugar para que los delincuentes se oculten. 
2. Pode las ramas de los árboles alrededor de la casa 

para que no se puedan utilizar como vía de acceso 
al techo o las ventanas del segundo piso. 

3. ¿Existen objetos sueltos que pueden recogerse y 
arrojarse a las ventanas? 

 
ILUMINACIÓN 
1. Mantenga las luces exteriores en buenas 

condiciones de funcionamiento. 

2. Utilice luces con sensores, las cuales se encienden 
cuando alguien ingresa al jardín. 

3. ¿Se encuentran todas las luces instaladas de 
manera adecuada? 

 
GARAJE 
1. Mantenga su garaje cerrado con llave en todo 

momento. 
2. No deje las llaves del vehículo en su interior 

mientras éste se encuentre estacionado en el garaje. 
3. ¿Funcionan todas las cerraduras de manera 

adecuada? 
4. ¿Tiene cerraduras con pasador en todas las 

puertas? 
 
VACACIONES 
1. ¿Cuenta con alguien que recoja su correspondencia 

y sus periódicos? 
2. ¿Le pide a un vecino de confianza que vigile su 

casa? 
3. ¿Cuenta con alguien que cuide de su jardín en 

verano o quite la nieve de su calzada de entrada en 
invierno? 

4. ¿Programa sus luces interiores con un 
temporizador? 

 

RECOMENDACIONES ADICIONALES 
1. No brinde información por teléfono a extraños. 
2. No conserve dinero en efectivo en su casa. 
3. ¿Se encuentran las bicicletas, escaleras y demás 

equipamiento guardados dentro de la casa y no en el 
jardín? 

4. ¿Mantiene las ventanas y puertas delanteras 
cerradas con llave mientras usted se encuentra en el 
jardín? 

5. ¿Se encuentra su buzón de correo asegurado de 
manera adecuada? 

6. ¿Guarda objetos de valor dentro de una caja de 
seguridad? 

7. ¿Conserva una lista de números telefónicos de 
emergencia junto a su teléfono? ¿Le enseña a sus 
hijos a utilizarlos? 

8. ¿Se encuentran las armas de fuego guardadas 
dentro de un casillero para armas adecuado? 

9. Considere comenzar o participar en un programa de 
vigilancia comunitaria.  Visite suffolkpd.org para 
obtener más información. 

 
Estas recomendaciones no garantizan que no 
ocurrirán delitos. No obstante, si las sigue, puede 
reducir sus posibilidades de convertirse en una 
víctima. 


