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Prefacio

Con frecuencia, el temor del crimen pesa más que el problema real del crimen. Algunos se 
sienten tan abrumados con este temor desmedido que sus acciones y paz mental se ven 
perjudicadas. Por otro lado, otros ciudadanos ignoran abiertamente lo fácil que podrían 
tornarse en víctimas. Frecuentemente descuidan las precauciones necesarias que podrían 
reducir este riesgo significativamente. La Prevención del Crimen ofrece un entorno realista 
de este dilema al ofrecer reglas dictadas por el sentido común para vivir con seguridad. 
Cuando las fuerzas del orden y los ciudadanos siguen este enfoque sencillo, se reducen  las 
probabilidades de ser victimizados. Adoptar las prácticas de prevención del crimen dadas en 
este documento pueden conducir a hábitos para una vida más segura.

Se puede obtener información más completa para la prevención del crimen de los Oficiales 
de Interacción Comunitaria ubicados en las estaciones de las divisiones que se mencionan 
en la portada interior. También hay información adicional para la prevención del crimen en
www.www.kcmo.gov/police.

La prevención del crimen es un patrón de actitudes y comportamientos que buscan reducir 
la amenaza del crimen y reforzar la sensación de seguridad y protección con el fin de influir 
positivamente en la calidad de vida de nuestra sociedad y para ayudar al desarrollo de 
entornos que impidan que el crimen florezca.

El Consejo Nacional de Prevención del Crimen (1996)

Una de las funciones fundamentales que cumple el gobierno es proteger a sus ciudadanos. A pesar de los 
mejores esfuerzos del sistema de justicia penal, el crimen continúa floreciendo en los Estados Unidos.

La participación ciudadana forma parte esencial de la lucha contra el crimen en Kansas City. Las fuerzas del 
orden necesitan la ayuda de ciudadanos que vigilen, reporten y rindan testimonio, acciones críticas para la 
identificación, arresto y proceso de los delincuentes. Los ciudadanos deben recibir capacitación y estímulo 
para que se atengan a técnicas básicas y económicas de prevención que reduzcan las posibilidades de que 
lleguen a ser víctimas de las actividades criminales.

La prevención del crimen puede definirse como:
• el fundamento del respeto eficaz a la ley;
• el empoderamiento de los ciudadanos para contribuir a la reducción 

de las probabilidades de llegar a ser víctimas;
• una herramienta didáctica que ayuda a reducir la separación entre 

los ciudadanos y las fuerzas del orden;
• una forma de que los ciudadanos participen en la guerra contra el 

crimen, motivándoles a apoyar los esfuerzos de agentes de la ley y 
reglas dictadas por el sentido común para vivir con seguridad;
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Crimen contra el 

80%

20%
Las aseguradoras afirman que un 30% de los negocios 
fracasados se debe a las pérdidas que sufren como 
resultado del crimen. La mayoría de los negocios pierde 
hasta un 15% de su volumen bruto de ventas por el crimen. 
Las pequeñas empresas reciben golpes fuertes porque 
carecen de controles adecuados de seguridad y son presa 
más fácil que las empresas grandes que cuentan con 
mecanismos de control de pérdidas.

Los crímenes contra negocios son crímenes de oportunidad. Si se reduce la oportunidad, 
se minimizan las pérdidas. Los empresarios deben esforzarse por hacer que sea difícil, 
arriesgado y poco provechoso que ocurra el hurto.

Las pautas siguientes ayudan a reducir el riesgo que corre su negocio.
• Supervise las actividades de la caja registradora para asegurar un funcionamiento correcto.
• Separe las operaciones de la contabilidad, compruebe todas las transacciones.
• Lleve un sistema de inventario preciso que sea verificado periódicamente por alguien diferente de su encargado. 
• Lleve registros minuciosos de los movimientos de dinero y mercancía desde que entran a su negocio hasta que 

salen. 
• Supervise las actividades del negocio y los patrones de ingresos en el tiempo para ver si disminuyen en alguna 

situación particular.
• No permita que los empleados manejen transacciones o ventas hechas a sí mismos, a amigos cercanos ni parientes.
• Establezca una política muy clara de descuentos y beneficios auxiliares para empleados.
• Limite el acceso a artículos valiosos; controle el acceso a sus instalaciones, bodegas y salas de exhibición.
• Las pertenencias personales de los empleados deben guardarse en un lugar seguro y con acceso limitado, lejos de 

mercancía que pudiera ocultarse.
• Examine la basura periódicamente para evitar que mercancía sea sustraída por ese medio; aplaste las cajas para 

impedir que oculten mercancía en ellas.
• Pida a sus empleados que se estacionen alejados del edificio para reducir el acceso a vehículos personales y ocultar 

mercancía en ellos. Si un empleado compra mercancía, que la lleve de inmediato a su vehículo.
• Exija que se firme la salida y la entrada de todos los equipos.
• Limite el número de salidas y supervise a los empleados para impedir que alguien saque mercancía.
• Coloque mallas sobre las aberturas exteriores por las cuales se pudiera pasar mercancía.
• Supervise los embarques para asegurar que la mercancía despachada sea la legítima y que se envíe a la dirección 

correcta.
• Recompense a los empleados que descubran problemas de seguridad y los reporten.
• Trate con la deshonestidad de forma rápida, firme y visible: ¡Las reglas poco significan si no se cumplen!
• Instale cámaras de seguridad.
• Comuníquese con la Estación de Patrulla de su área, y solicite una evaluación de la seguridad de su negocio.

Hurto por empleados
El hurto por empleados (hurto de dinero, mercancía, equipos, insumos, 
tiempo, servicios, etc.) es aquel cometido por un empleado en contra de 
su empleador. Cerca de un 80% de todas las pérdidas relacionadas con el 
crimen se deben al hurto por empleados.

Hurto por empleados
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Eleve al máximo la visibilidad de entrada y de 
salida de las zonas de transacciones por medio de 
mantener las ventanas despejadas. Mantenga el 
interior y el exterior de su negocio bien iluminado.

Visibilidad

Los planes de negocios y la información relacionada 
con la seguridad deben compartirse solo con los 
que “necesitan saberla”
Advierta a sus empleados que no divulguen información 
de seguridad a persona alguna que usted no haya 
aprobado. Mantenga a los empleados alejados de la 
caja registradora cuando no esté en uso. Deberán 
mantenerse ocupados con otras tareas.

Todos los que entran a su establecimiento deberán 
ser reconocidos y saludados de manera amigable. La 
presencia de empleados alertas, eficientes y capaces 
desanima a los ladrones.

Planes de negocios

El robo ocurre con menor 
frecuencia que otros críme¬nes 
contra negocios, pero el poten-
cial de pérdidas, lesiones y muerte 
de un solo incidente es mucho 
mayor. Los empleados deberán 
recibir capacitación para proteger 
a los individuos y al negocio por 
medio de reportar a personas o 
actividades sospe-chosas y tomar 
notas para referencia futura.

Crimen contra el negocio

Utilice un método escalonado de apertura y cierre. 
Un empleado entra primero al establecimiento y 
determina si la situación es segura, un segundo 
empleado supervisa la situación desde una 
distancia prudente. El primer empleado da señal 
al segundo que entre. Se usa un procedimiento 
similar al cerrar.

Apertura y cierre

Que su dirección sea claramente visible para 
los servicios de emergencia.
Controle la entrada a su negocio en todo momento. 
Todos, incluso los repartidores y empleados deberán 
ingresar por una entrada supervisada. Las demás 
puertas se mantienen con llave.

No permita el ingreso de clientes o no empleados fuera 
de horas laborales. Sea especialmente precavido de 
alguno que procure ingresar antes de abrir o después 
de cerrar. Sea receloso de las llamadas de emergencia 
o intentos de que abra su negocio fuera de horas 
regulares de trabajo. Instale cámaras de seguridad en 
todas las salidas.

Coloque marcadores de altura en los marcos de las 
puertas para ayudar en la descripción de sospechosos.

Atraco

Entradas controladas
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Durante un atraco...

• No ofrezca resistencia.

• Obedezca las instrucciones que le 
den.

• Observe al sospechoso de cerca 
para poder describirlo después.

Notifique a la policía lo antes posible. Dé una descripción del sujeto, el vehículo y la 
dirección en la cual se dirigía.

NO CIERRE LA LLAMADA HASTA QUE EL POLICÍA QUE RECIBIÓ LA 
LLAMADA ASÍ SE LO INDIQUE.

Haga sus depósitos bancarios con frecuencia. Contrate 
a un servicio de carros blindados o use rutas diferentes 
al banco en cada ocasión y a diferentes horas del día.

Si hace su depósito en persona, nunca lo haga a altas 
horas de la noche. Transporte el dinero y otros artículos 
que depositará de modo no visible dentro de su ropa. 
En algunos lugares hasta puede solicitar escolta policial.

Depósitos bancarios
Conserve una cantidad pequeña de dinero en efectivo 
a la mano y utilice una caja fuerte (que o pueda ser 
abierta por los empleados de turno) para los billetes 
grandes y el excedente de efectivo. Coloque un aviso 
que indique el uso de la caja fuerte, junto con un afiche 
de concienciación contra el robo donde un posible 
atacante pueda verlos.

Dinero en efectivo
Atraco Crimen contra el negocio - Atraco, continuación

          
         Sugerencias adicionales:

• Comuníquese con el Oficial de Interacción Comunitaria en la división de patrulla correspondiente a la 
ubicación de su negocio para informarse de las acciones que deberá efectuar cuando la policía acuda a 
su ubicación a causa de un hurto en curso. También podrá obtener estadísticas del crimen del Analista de 
Crímenes en casa una de las jefaturas de división que le ayudarán a mantenerse al tanto de las actividades 
criminales en su área.

• No trabaje solo. Si no es posible evitarlo, deje una radio o televisión encendida en otra sala para dar la 
impresión de que hay otra persona presente.

• Si trabaja en un establecimiento que opera toda la noche, tal como una tienda de conveniencia, los empleados 
nunca deberán trabajar solos. Siempre tenga al menos dos empleados de turno en todo momento.

• Tenga papel a la mano para anotar la descripción de algún sospechoso lo antes posible. Cierre el negocio 
con llave y no permita que nadie entre ni salga antes de que la policía llegue. Proteja la escena del crimen. 
No toque ni mueva nada a menos que sea absolutamente necesario.
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Robo
La seguridad física forma un 90% de 
la prevención de robos. Si su edificio 
está cerrado con llave y el ingreso no 
autorizado es difícil, lento y visible, las 
probabilidades de robo se reducen a un 
mínimo.
Las cerraduras de todas las entradas exteriores y de las 
puertas de seguridad interiores deberán ser cerrojos de un 
solo cilindro con collares móviles. Deberán estar empotradas 
en las puertas con una proyección de al menos una pulgada 
y un inserto de acero endurecido con un protector.
Los candados deberán ser de acero endurecido y montados 
en aldabas fijadas con tornillos. Mantenga los candados 
atrancados para evitar que alguien los cambie. Borre sus 
números de serie para impedir que alguien obtenga llaves 
nuevas. Las puertas de ingreso deberán ser macizas o tener 
refuerzos metálicos. Las jambas de puertas deberán ser 

macizas. Las bisagras expuestas deberán estar bloqueadas para evitar que sean retiradas. Todas las ventanas 
deberán tener pestillos seguros y vidrio inastillable, especialmente en los pisos inferiores.
Mantenga buena visibilidad todas las ventanas, quite los artículos costosos de los exhibidores antes de cerrar. 
Las luces deberán ofrecer visibilidad óptima tanto dentro como fuera, con cubiertas contra vandalismo en las 
luces exteriores y en la fuente de energía. El perímetro deberá estar bien iluminado, especialmente en los puntos 
de ingreso.
Los sistemas de alarma deberán obtenerse de una empresa con licencia y una estación 
central de supervisión. Revise el sistema diariamente. Anuncie que tiene alarma para 
desalentar las intrusiones. Observe que la ciudad de Kansas City tiene una Ordenanza de 
alarmas que le exige obtener un permiso de alarmas. La solicitud e instrucciones para los 
permisos se ofrecen en línea en kcmo.gov/police/security-systems-and-alarms.

La caja registradora debe estar a plena vista desde el exterior para facilitar controlarla. Deje 
la gaveta abierta cuando esté vacía o sin uso. Las cajas fuertes deberán ser a prueba de 
incendios y atracos, y estar bien ancladas. Déjelas abiertas cuando estén vacías y úselas para 
guardar objetos de valor cuando el negocio esté cerrado. Cambie las combinaciones cuando 
un individuo con acceso ya no sea su empleado.

Mantenga una buena visibilidad. La jardinería, cajas y contenedores de basura cercanos al edificio podrían permitir 
a un delincuente ocultarse o darle acceso al techo. Revise el exterior del edificio (techo, sótano, paredes, etc.); 
asegure todas las aberturas mayores que 12 x 12. Las vallas perimetrales deberán mantener a los intrusos fuera 
pero brindar buena visibilidad de su negocio a los vecinos y a la policía. Las alarmas en vallas brindan protección 
adicional. Tener perros guardianes dentro de las vallas también es eficaz para desalentar el ingreso no autorizado.
Las herramientas y equipos deberán estar grabados con un número de identificación (por ejemplo: licencia de 
conducir de Missouri número 123467890KCMO) y se deben tener etiquetas en las entradas a la propiedad que 
anuncien que sus artículos están marcados para identificarlos. Lleve registros precisos de los números de serie 
de todos los artículos para ayudar a la recuperación.
Fije los equipos y mercancía a una base segura y cierre las puertas exteriores con llave para estorbar los esfuerzos 
de un ladrón. La revisión de seguridad al cerrar deberá incluir todo el interior y exterior de su negocio, a fin de no 
encerrar a un posible ladrón dentro. Revise el exterior periódicamente para comprobar que no haya ocurrido una 
intrusión.

Fije los equipos y mercancía 
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Robo
Hurto de mercancía

Fije los equipos y mercancía a una base 

Use las pautas siguientes según se ajusten a sus necesidades:
• Capacite a sus empleados para reducir las oportunidades de hurto y detener a los perpetradores de modo 

seguro.
• Preste atención adecuada a todas las áreas accesibles a clientes. Un teléfono junto a la caja puede ayudarle a 

mantener la cobertura durante las horas laborales.
• 
• Vendedores atentos deberán darles la bienvenida a todos los clientes y observar sus actividades, especialmente 

en los vestidores y baños. Esté atento a las distracciones.
• 
• •Mantenga los artículos pequeños de valor atrancados en cajas de exhibición; limite el número de artículos 

que saque para mostrárselos a algún cliente.
• 
• Coloque los artículos de valor alejados de las salidas para prevenir las tácticas de agarrar y correr. Fije los 

artículos valiosos a sus mostradores.
• 
• Maximice la visibilidad con el uso de mostradores de baja altura y una buena disposición de los pasillos. Mejore 

la visibilidad por medio de elevar el área de la caja registradora, instalar espejos convexos o unidireccionales 
y cámaras de seguridad.

• 
• Mantenga el local nítido y ordenado. Coloque los artículos exhibidos en un patrón y mantenga los exhibidores 

llenos a fin de poder determinar de un vistazo si algo hace falta.
• 
• Las cajas registradoras deberán estar fuera del alcance de los clientes y supervisadas en todo momento.
• Entregue un recibo de ventas a todos los clientes y engrape todas las bolsas con sus recibos para cerrarlas. 
• Supervise las zonas de embarque y recepción, al igual que los repartidores. Nadie salvo los empleados deberá 

tener acceso a las bodegas.
• Diseñe las cajas de modo que los cajeros u otros empleados puedan examinar a todas las personas que salen.
• Esté atento a bolsos y bolsas de compras de tamaño grande que los clientes traigan. Revise los artículos 

vendidos que pudieran ocultar mercancía adicional. La vestimenta del cliente podría usarse para ocultar 
mercancía en bolsillos no visibles.

• Revise y controle los marbetes de precios, recibos de devolución, etc. Esté atento al intercambio de marbetes 
de precios.

• Notifique a la administración de toda actividad sospechosa.

Para mejorar la seguridad, 
lleve un registro preciso 
de todos los incidentes 
de hurto de mercancía, 
asigne personal especial 
para que supervise a 
los clientes y anuncie 
claramente su política 
agresiva para disuadir el 
hurto de mercancías.
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• El nombre, fotografía, descripción y firma coinciden 
con los de la identificación del cliente.

• El monto escrito coincide con el numérico.

• Fecha correcta, no muestra fecha futura.

• Sin borrones, alteraciones ni anomalías.

• Número bajo de cheque; las cuentas nuevas pueden 
ser menos fiables. 

• Cheque local vs. de otro estado; tome precauciones 
adicionales al aceptar cheques de otro estado. El que 
gira el cheque deberá ser residente de Missouri   o 
de Kansas en caso de que llegara a ser necesario 
contactarle.

Cobre un cargo por cada 
cheque devuelto, por ejemplo: 
$20.00.

En caso de otros límites, 
especifíquelos de modo que 
los empleados y clientes los 
comprendan.

La identificación principal para 
fines de cobro es una licencia 
de conducir emitida por el 
estado.

TAMBIÉN CONSIDERE LOS PUNTOS 
SIGUIENTES:

Crimen contra el negocio

Identificación Otros límites Cargo por cheques 
devueltos

Cheques sin fondo

Los bancos locales son más 
fáciles de contactar para cobrar.

Los cheques girados en nombre 
de dos personas tienden a 
ser menos fiables y son más 
difíciles de cobrar.

Limite el monto del cheque o 
que sea igual al monto de la 
compra; exija aprobación del 
gerente si el cheque excede de 
cierta cantidad.

Monto del cheques Cheque en nombre 
de dos personas

Cheques locales o 
de otros estados

Un cheque no es efectivo, sino una promesa 
de que el pago en efectivo se hará cuando 
se presente el cheque en el banco del que 
lo giró. Un cheque es “plomo” cuando no es 
posible cambiarlo por dinero en efectivo.

Establezca una política firme de aceptación 
de cheques y publíquela donde clientes 
puedan leerla y los empleados puedan 
consultarla.
Esta política deberá especificar sus criterios de aceptación de 
cheques en cuanto a la información siguiente:

Todos los cheques deberán reflejar el nombre, dirección (postal y física), número de 
licencia de conducir o carné de identificación y números de teléfono de residencia y de 
empleo del que gira el cheque. Si esta información no aparece de modo preciso en el 
cheque, el empleado deberá escribir la misma en el cheque.
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Fraude con tarjetas de crédito
Crimen contra el negocio

Muchos emplean tarjetas de crédito 
como su método preferido de pago. 
Desgraciadamente, el uso de tarjetas 
robadas o falsificadas también es 
popular entre los delincuentes. Todos 
deben atenerse a los procedimientos 
estrictos de aceptación que fijas las 
empresas de tarjetas de crédito.

TENGA ESTO EN MENTE PARA REDUCIR SUS 
PROBABILIDADES DE PÉRDIDAS:

Protéjase y proteja  sus clientes mediante mantener las transacciones con tarjeta de crédito confidenciales. Los 
delincuentes pueden obtener nombres y números de la basura y pueden utilizarlos para urdir fraudes por correo 
o teléfono. Se pueden causar reversiones de cargos si el tarjetahabiente disputa algún cargo, especialmente por 
un pedido por correo o teléfono. Las compañías de tarjetas de crédito publican guías de precaución.
Esté atento a los negocios, especialmente los vendedores telefónicos, que le piden que deposite sus comprobantes 
de compra. Cuando un negocio o empleado registrado registra el comprobante de una venta hecha en otro 
negocio, este proceso se conoce como factoring. 
Probablemente nunca se le hará tal propuesta, pero si ocurre, comuníquese con su banco de inmediato. Si usted 
participa en factoring, se le hará responsable de las pérdidas financieras y si hay fraude, enfrentará cargos penales.

• Guarde una copia de sus acuerdos de tarjeta de 
crédito para recuperarlos fácilmente.

• Publique un procedimiento para las transaccio¬nes 
con tarjetas de crédito junto a la caja registradora.

• Pida a sus empleados que pongan sus iniciales en 
transacciones con tarjetas de crédito en caso de 
una discrepancia.

• Instale un teléfono en la caja registradora y 
tenga los número de autorización a la mano. Si 
siente sospechas sobre una transacción, llame 
a la empresa de la tarjeta de crédito y pídale al 
personal de seguridad asesoría antes de efectuar 
la transacción. No devuelva la tarjeta hasta que le 
indiquen que lo haga.

Billetes falsificados
Inspeccione todos los billetes, especialmente los de 
denominaciones grandes, para comprobar que las imágenes 
sean las correctas. Compare los billetes sospechosos con 
billetes genuinos de la misma denominación. Busque 
diferencias, no similitudes. Los billetes falsificados tendrán 
menos detalles, tendrán una apariencia monótona y 
descolorida. Los billetes auténticos siempre se imprimen en 
papel de seguridad con fibras finas como cabellos rojos y 
azules incrustadas en ellos. No se deje engañar por líneas 
de color impresas en papel. Si tiene dudas en cuanto a 
billetes de moneda de EE. UU., comuníquese con la oficina 
local del Servicio Secreto de los EE. UU. para detalles, 816-
460-0600. Si sospecha que alguien está intenta pasarle un 
billete falsificado, llame al 9-1-1 de inmediato. 

Los tres tipos básicos de billetes 
falsificados son:
• Billetes de baja denominación 

alterados para parecer de 
denominaciones más altas 
(esquinas fotocopiadas de billetes 
grandes adheridas a billetes 
pequeños).

• Fotocopias de billetes auténticos.

• Billetes falsificados impresos con 
una computadora y su impresora.
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LA PREVENCIÓN DEL CRIMEN EMPIEZA EN EL HOGAR ENSEÑÁNDOLES 
A LOS NIÑOS CÓMO PUEDEN RESPONSABILIZARSE POR SU PROPIA 
SEGURIDAD. HASTA LOS NIÑOS MUY PEQUEÑOS PUEDEN APRENDER 
REGLAS SENCILLAS Y PRÁCTICAS PARA ASEGURAR SU BIENESTAR.

Hable con sus hijos periódicamente sobre las 
actividades que hacen cuando otros los cuidan.

NIÑOS SOLOS EN CASA

Seguridad de los niños

Seguridad de los niños

PERSONAS EXTRAÑAS

Nunca te acerques a un carro si un desconocido pide 
te direcciones o alguna cosa.

Nunca aceptes regalos, dinero ni medicina de un 
desconocido.

Nunca le abras la puerta a un desconocido ni le dejes 
saber que estás solo.

Evita a los desconocidos en parques, en baños y en 
los centros comerciales.

Nunca hables de los planes familiares, especial¬mente 
de las vacaciones, alrededor de desconocidos, y 

Si te sientes amenazado, atemorizado o en peligro, 
acude a tu vecino, oficial de policía o amigo más 
cercano.

Recuerda:

Es fácil enseñarles a los niños sobre los desconocidos. Un 
desconocido es alguien a quien no conocen. Sí es difícil enseñarles 
a los niños acerca de personas conocidas que pudieran asustarles 
o incomodarles. Es importante que los adultos y niños reconozcan 
que el peligro no siempre proviene de un desconocido grande y 
espeluznante en la calle. El peligro también puede provenir de un 
amigo, vecino, pariente o nana.

Los padres deben estar muy atentos al entorno total de sus hijos. 
Preste atención particular a alguno que busque pasar tiempo a 
solas con su hijo. Verifique a las cuidanderas de niños y nanas a 
fondo.

Por el aumento de hogares con un 
solo padre presente, hay muchos niños en 
Kansas City que regresan de la escuela a 
una casa vacía. Para la mayoría de los niños 
mayores, pasar tiempo solos es bueno, pues 
les ayuda a convertirse en adultos maduros, 
independientes y responsables. Pero para 
algunos niños, estar solos en casa puede ser 
una experiencia atemorizante.

Para que el 
tiempo que 
sus
niños pasan 
solos 
sea seguro y 
productivo, es 
esencial que existan 
comunicaciones 
entre usted y 
sus hijos sobre la 
seguridad el cuidado 
personal.
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Niños perdidos

Seguridad de los niñosSeguridad de los niños
Saber su nombre, dirección y número de teléfono, y el teléfono de su padre o tutor en el 
trabajo.

Poder identificar a un vecino de confianza que está en casa durante el día, a quien se le puede 
contactar en caso de emergencia.

Saber cómo atrancar y desatrancar las puertas y ventanas de su casa.

Negarse a abrirle la puerta a un desconocido. No deberán dejar que nadie desconocido, ni en 
persona ni por teléfono, sepa que están sin un adulto en casa. 

Saber primeros auxilios para lesiones menores.

Saber cómo y cuándo llamar al 9-1-1.

Saber que no deben entrar a la residencia si llegan y se observa una puerta o ventana abierta. 
Deberán buscar un lugar seguro para reportarlo.

AQUÍ HAY ALGUNOS DATOS, PROBLEMAS E IDEAS PARA DISCUTIRLAS CON 
SUS HIJOS COMO PREPARACIÓN PARA CUANDO PASEN SOLOS. DEBERÁN:

Deje una llave con un vecino de confianza 
en caso que su hijo extravíe las llaves. 

No oculte una llave adicional cerca de la 
entrada de su casa. Si le es accesible a sus 
hijos, le es accesible a un ladrón.

Explique procedimientos de seguridad en 
caso de incendio o de lesionarse.

Asegure que sus hijos sepan que pueden 
llamar a la policía, los bomberos y a una 
ambulancia marcando el 9-1-1.

Los padres deberán:

La mayoría de los niños perdidos se han extraviado o se han fugado de casa, otros fueron secuestrados por un padre que no 
tiene su custodia y otros secuestrados por desconocidos. Todos los reportes de niños perdidos deben tomarse en serio y se 
deben hacer esfuerzos de inmediato por localizar al niño y evitar algún daño. Enseñe a los niños los peligros que presentan estar 
perdidos o fugarse de casa. Enséñeles a quién llamar y cómo hacerlo para pedir ayuda, y que es bueno pedir ayuda.

Notifique a las escuelas y cuidadores que solo permitan que individuos específicos recojan a su hijo. Enseñe a su hijo a pedir una 
contraseña secreta si alguien no familiar pretende recogerlos

• Sus nombres completos, direcciones y teléfonos de sus padres en el trabajo.
• Cómo hacer llamadas locales y de larga distancia en teléfonos de disco y de 

botones.
• Cómo llamar al 911 o al 0 para pedir ayuda.
• Que está bien usar el teléfono si sienten temor o están incómodos.
• No jugar solos en lugares solitarios.
• No entrar a casa de nadie sin permiso de sus padres.
• Nunca pedir un aventón.
• Un lugar de reunión si por algo se separan en el cine, un desfile, centro 

comercial, etc.
Mantenga un registro actualizado de sus hijos con una descripción física completa, foto, huellas 
dactilares, registros dentales y hebras de cabello (con raíces) para identificación por ADN.

Aun los niños muy jóvenes deben saber:
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Resulta difícil comprender por qué 
algunos adultos lastiman a niños, 
pero es importante recordar que la 
mayoría de los padres aman a sus 
hijos y no quieren maltratarlos. Los 
padres que se encuentran en situa-
ciones estresantes frecuentemente 
pierden el control de sus emociones 
y descargan sus frustraciones en sus 
hijos. Para estos niños, la violencia es 
un estilo de vida.

Muchos de los que abusan fueron 
ellos mismos víctimas del abuso. 
Debido a que no aprendieron técni-
cas de disciplina eficaces como niños, 
les enseñan a sus hijos modos no 
aceptables de tratar el enojo por 
medio de la violencia.

Por lo tanto, cuando estos niños 
crecen y llegan a ser padres de familia, 
con frecuencia siguen con estos 
patrones de abuso. Es necesario 
que ciudada¬nos y oficiales de la ley 
colaboren para romper este ciclo. Hay 
cuatro tipos distintos de abuso: físico, 
emocional, sexual y descuido. Todas 
las formas de abuso son perjudiciales 
para el bienes-tar físico y emocional 
de sus víctimas.
Los efectos físicos del abuso y 
descui¬do de los niños son evidentes: 
lesiones, muchas de las cuales 
requieren de atención médica y 
hasta causan problemas graves de 
salud, incluyendo discapacidades 
permanentes, retrasos y hasta la 
muerte.

Lesiones a niños con golpes, agitarlos, patearlos 
o quemarlos, etc. Esto también incluye lanzarle 
objetos a un niño. 

Los efectos emocionales del abuso y 
descuido de los niños son profundos; 
el niño que sufre del abuso tiene una 
autoestima baja, muchas inseguridades 
y problemas emocionales, los cuales dan 
por resultado dificultades en las relaciones 
interpersonales por toda la vida.

ABUSO FÍSICO

Violencia Familiar

Violencia Familiar
La violencia familiar es un problema universal. Es un aspecto de nuestra sociedad 
que no conoce límites de edad, color, ingreso, religión o educación. Aunque la 
violencia familiar va en rápido aumento en nuestro estado, la conciencia de la 
comunidad sobre este problema también está aumentando.

Abuso y descuido 
de niños

Aplastar el espíritu de un niño con ataques 
verbales degradantes o despectivos, amenazas o 
humillación.

MALTRATO EMOCIONAL

Contacto sexual con un niño (incesto, toque no 
apropiado, violación, etc.) uso pornográfico de un 
niño. 

ABUSO SEXUAL 

Aplastar el espíritu de un niño con ataques verbales 
degradantes o despectivos, amenazas o humillación. 
No proveer para las necesidades físicas o emocionales 
(alimento, vestido, techo, atención médica, amor, afecto, 
atención) no brindar guía o supervisión y el abandono.

NEGLECT

Depto. de Policía de Kansas City Missouri  
Los casos de abuso/maltrato de niños 

son investigados por la Sección de Delitos 
Sexuales, ubicada en la Jefatura de la policía

1125 Locust, Kansas City, Missouri 64106

Teléfono: 816-234-5220
Línea directa de abuso o maltrato 

de niños
1-800-392-3738
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Violencia Familiar

Departamento de Policía de Kansas City Missouri 
Los casos de violencia doméstica los

investiga la Sección de Violencia Doméstica ubicada 
en la Jefatura de la Policía 

1125 Locust, Kansas City, Missouri 64106

 Telephone:  816-234-5235

• Posibles vías de escape: puertas, ventanas en planta baja, sótanos, ascensores, 
escaleras, etc.

• Un lugar dónde ir: un amigo o pariente que apoye, un hotel o un albergue.
• Un kit de supervivencia: dinero para un taxi, cambios de ropa, llaves adicionales de 

la casa y del carro, medicamentos, chequera, Órdenes de Protección y una libreta de 
contactos. Empaque estos artículos y manténgalos en un lugar seguro, o guárdelos 
con un amigo o pariente de confianza.

• Abrir una cuenta de ahorros personal, y que los estados de cuenta sean enviados a un 
amigo de confianza;

• Evitar discusiones con el abusador en lugares que tengan posibles armas, tales como 
la cocina o el garaje, o en lugares pequeños sin acceso a una puerta exterior.

• 

Las mujeres representan el 95% de las víctimas de la violencia doméstica. En 
Missouri, es más probable que una mujer sea atacada, herida, violada o muerta 
por su compañero que por cualquier otro atacante. En un 30% de estos crímenes 
se utilizan armas. Además, un 20% de las mujeres que sufren abuso están 
embarazadas. Las investigaciones indican que la violencia doméstica produce 
más lesiones que requieren atención médica en las mujeres que las violaciones, 
accidentes de tránsito y robos. Cada año, más de un millón de mujeres en los EE. 
UU. buscan atención médica por lesiones resultantes de la violencia.
Podría ser difícil comprender por qué estas 
mujeres sencillamente no salen de la relación. Sin 
embargo, pueden existir muchas razones, incluso 
factores económicos y sociales. No siempre 
es posible para una víctima hallar seguridad 
cuando los refugios muchas veces están llenos 
y los parientes, amigos y el empleo no siempre 
brindan apoyo. Muchas veces, la mujer no puede 
mantenerse y a sus hijos  financieramente por sí 
sola. Las creencias religiosas podrían impedirle 
separar a su familia. Al dejar la relación, abandona 
toda esperanza de que ese ser amado cambie. 
El temor también es un factor. Las mujeres son 
más propensas a ser asesinadas cuando se han 
separado de sus esposos o enamorados . 

El riesgo es mayor en los primeros dos meses 
después de la separación.

Al manejar situaciones domésticas, reconozca 
que no es posible obligar a la mujer que deje la 
relación. Sin embargo, se le puede dar información 
acerca de sus alternativas, tales como la línea 
directa de crisis, albergue temporal, orden judicial 
de protección, consejería, asesoría legal, etc. 
Demuestre preocupación por su seguridad, y la 
de sus hijos. Explique que en la mayoría de los 
casos, la violencia solo empeora. Infórmele que 
hay ayuda disponible cuando esté lista para salir 
de la relación. Bríndele ayuda para desarrollar un 
plan de seguridad.

Violencia doméstica

El plan de seguridad deberá incluir:

Además, una mujer que ha sufrido violencia debe:
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Seguridad en el Hogar

Seguridad del Hogar

ESTÉ AL TANTO DE 
SUS VECINOS

PROGRAMA DE VECINOS 
VIGILANTES

Estar al tanto de sus vecinos, velar y llamar a la 
policía cuando vea actividades sospechosas no 
significa que sea un vecino fisgón, sino un ciudadano 
vigilante que se preocupa por sus vecinos y su 
comunidad. Si su vecindario tiene un programa de 
Vecinos Vigilantes, únase a él y apóyelo.

Si no tiene un programa de Vecinos Vigilantes y 
desea iniciar uno, comuníquese con su oficial de 
Interacción Comunitaria en la División de Patrulla 
de su área. Allí le darán información y apoyo para 
iniciar un programa de Vecinos Vigilantes en su 
vecindario.

Esto no significa que sea un fisgón.  

Con frecuencia un intruso desistirá de ingresar en su hogar si esta tarea es ruidosa, difícil, 
consume tiempo o es altamente visible. Cuando esté fuera de casa, procure hacer que su 
casa parezca estar habitada. Deje luces y una radio encendidas. Pida a un amigo o vecino 
que recoja su correo y periódicos y que corte el césped, de ser necesario. Sea creativo 
al ocultar sus artículos de valor; los ladrones usualmente van directo al dormitorio para 
buscar dinero y joyas bajo colchones, en mesas de noche y en sus guardarropas.

Comuníquese con su Oficial de 
Interacción Comunitaria.

Comuníquese con los Oficiales de Interacción Comunitaria en una de estas ubicaciones:
División de Patrulla Central  816-759-6313   División de Patrulla Este 816-482-8506
División de Patrulla Metropolitana 816-581-0715   División de Patrulla Norte 816-437-6230
División de Patrulla de Shoal Creek  816-413-3440   División de Patrulla Sur 816-672-2828

• Establezcan una estructura organizativa 
y for¬men una red de intercambio de 
información.

• Conozcan a sus vecinos y formen lazos 
sociales que les ayuden a trabajar juntos.

• Permitan que la policía capacite a los 
ciudadanos en técnicas de prevención de 
crímenes y reporten actividades delictivas.

• Accedan a información y ayuda de la policía 
y de otras agencias gubernamentales que 
contribuyan a mejorar las condiciones de 
vida de su vecindario.

• Proporcionen una voz fuerte y unida a la 
comunidad que informe a líderes sobre los 
programas y acciones que la ciudadanía 
apoya.

El programa de Vecinos Vigilantes está dise-
ñado para enfocarse en áreas geográficas 
específicas y apoyar a sus ciudadanos a 
que: • El concepto y estructura de Vecinos 

Vigilantes.
• Cuándo se debe llamar a la policía.
• La información que debe dársele a la policía 

cuando la llame.
• Seguridad en el hogar.
• Programas de prevención del crimen 

disponibles.

En la reunión de capacitación de Vecinos 
Vigilantes, el oficial describirá los temas 
siguientes:

Para reducir el crimen 
en los vecindarios 
residenciales, la policía 
y el vecindario deberán 
colaborar de cerca.

Los vecindarios que cuentan con un programa estructurado de Vecinos Vigilantes 
activo que reporta las actividades sospechosas contribuyen a reducir el crimen.

13



Seguridad en el Hogar

“La mejor arma de un vecindario 
para combatir el crimen es un 

programa fuerte de Vecinos 
Vigilantes.” 

CUANDO LLAME AL 9-1-1 
PROPORCIONE LA INFORMA-CIÓN 
SIGUIENTE:

• Su nombre. Esto no es obligatorio, pero si 
es posible diga su nombre y número de 
teléfono. Esta información será tomada 
de manera confidencial y es útil si se 
necesita información adicional.

• Desde dónde está llamando.
• El motivo de su llamada.
• Dónde ocurrió el incidente.
• Descripciones de los individuos y 

vehículos involucrados y hacia dónde se 
dirigían.

• Otros servicios de emergencia que 
pudieran necesitarse, tales como los 
Bomberos o una ambulancia.

• Si los sujetos estaban armados.
• Es sumamente importante que no 

cierre la llamada hasta que el oficial de 
recepción le indique que lo haga. Podría 
ser necesario que brinde información 
adicional, especialmente si el incidente 
está en curso. 

Actividades sospechosa
Si ve algo sospechoso, no espere para llamar a la policía; llame 
de inmediato. No espere hasta que se cometa un crimen o que 
los posibles delincuentes escapen, LLAME DE INMEDIATO AL 
9-1-1.

• Un no residente que está caminando entre 
casas, un posible robo en curso.

• Alguien ocioso delante de una casa, negocio 
o escuela, posiblemente estudiando la 
situación para cometer un atraco o robo.

• Alguien mirando dentro de residencias, 
carros, posible merodeador.

• Un vehículo ocupado y estacionado en el 
área; posibles merodeadores estudiando el 
área o un vehículo robado.

• Un vehículo que conduce repetidas veces 
por el área, o conduce con las luces 
apagadas.

• Alguien que llama a la puerta y pide 
direcciones, o pregunta por alguien que 
usted nunca ha oído. Este podría ser un 
ladrón buscando ver si hay alguien en casa.

Los siguientes son ejemplos de situaciones en las que se debe llamar a la policía:
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A CNTINUACIÓN SE DAN VARIAS MEDIDAS QUE PUEDEN ESTABLECERSE EN SU HOGAR PARA 
AUMENTAR SU SEGURIDAD:

Un estudio de seguridad de su residencia puede aumentar 
significativamente la seguridad de su hogar y de su familia. El 
Departamento de Policía de Kansas City Missouri cuenta con 
un programa que envía a oficiales a su residencia a efectuar 
un estudio de seguridad. Si desea un estudio de su residencia 
o negocio, basta con que se comunique con el Oficial de 
Interacción Comunitaria en la Estación de Patrulla de su área 
para programar la fecha y hora en la cual se puede llevar a 
cabo el estudio.

Seguridad en el hogar 

• Puertas Exteriores: Todas las puertas de ingreso desde el exterior (incluyendo el garaje y el sótano) 
deberán ser macizas, tener bisagras seguras y contar con una mirilla.

• Cerraduras: Las puertas exteriores deberán estar atrancadas en todo momento con cerrojos. 
Si usa cerrojos de cilindro sencillo, guarde la llave en un lugar permanente y accesible en caso de 
emergencia. No deje la llave en la cerradura o que esté al alcance si se rompe una ventana. (Por motivos 
de seguridad, considere cambiar las cerraduras a cerrojos de cilindro sencillo donde resulte práctico 
hacerlo).

• Puertas corredizas de cristal: Un pasador en el marco o una varilla en el riel impedirá que la puerta pueda 
abrirse desde el exterior. Coloque pasadores o tornillos en el riel superior para evitar que la puerta sea 
levantada del riel para quitarla.

• Puertas de garaje: Atranque las puertas de su garaje para impedir el acceso a las habitaciones de la casa. 
Atranque sus herramientas para impedir que un criminal las use para hurtar en su casa.

• Si se va a ausentar por un tiempo prolongado, coloque un candado en el riel de la puerta del garaje 
para evitar que un ladrón ingrese por ella a su casa y se oculte en el garaje para cargar con los artículos 
robados.

• Llaves: No deje las llaves de la casa ocultas fuera de su puerta, con un empleado del parqueo o con 
alguien que no tenga su plena confianza. Si pierde sus llaves o sospecha que alguien las ha copiado, 
cambie las llaves o cerraduras de su casa.

• Ventanas: Asegure las ventanas cerradas y parcialmente abiertas con trancas y pasadores. Use persianas 
o cortinas para tener privacidad.

• Luces: Mantenga buena iluminación en su residencia. deje una luz encendida en el frente de su casa 
y coloque detectores de movimiento para las luces en la parte trasera a fin de advertirle a usted y a 
sus vecinos de posibles intrusos. Tenga iluminación adecuada por las entradas exteriores, pasillos y 
cocheras.

• Jardinería: Mantenga la visibilidad. Mantenga los arbustos recortados de modo que no obstruyan las 
ventanas y puertas y recórtelos por su parte inferior a fin de que no permitan que alguien se oculte. 
Mantenga los árboles recortados alejados de su casa para evitar el acceso a una ventana en un segundo 
piso.

• Alarmas: Como medida de seguridad adicional, instale alarmas contra intrusión o consígase un perro 
para que le advierta acerca de intrusos. Kansas City cuenta con una ordenanza en cuanto a alarmas 
que le exige obtener un permiso para tener alarmas. Puede solicitar el permiso en cualquier estación 
de policía o comunicándose con la oficina del Coordinador de Alarmas del Departamento de Policía de 
Kansas City Missouri al 816-889-1493, para más información.
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Hurto de Propiedad
Hurto de automóviles

Hurto de bicicletas

El hurto de automóviles es un negocio grande y un profesional puede abrir un carro y 
robarlo en cuestión de segundos.

POR MEDIO DE SEGUIR UNA CUANTAS REGLAS AL USAR 
SU AUTO SE PUEDEN REDUCIR LAS PROBABILIDADES DE 
SER VÍCTIMA DEL ROBO.

• Siempre atranque su vehículo.
• Estacione en lugares iluminados, con otras personas que sean fácilmente 

observados por transeúntes.
• Nunca deje la llave dentro de su vehículo, ni lo deje encendido y desatendido.
• Siempre guarde los artículos de valor en el baúl; nunca los deje a plena 

vista.

En caso de que su auto sea robado, tenga una descripción completa de su vehículo a la 
mano, incluyendo el Número de Identificación del Vehículo y el número de matrícula para 
darlo a la policía. Informe del robo lo antes posible. 

Para disuadir a un ladrón potencial, la bicicleta deberá tener 
grabado un número de identificación en su bastidor. Este 
número, junto con el número de serie y descripción de la 
bicicleta deberán anotarse y tenerse a la mano para darlos 
a la policía en caso de robo.

Puede tomar medias proactivas para aumentar la 
seguridad de su bicicleta:
• Nunca deje su bicicleta desatendida.
• Siempre guarde su bicicleta en un lugar seguro.
• Si no puede guardar su bicicleta puertas adentro, asegúrela con una 

buena cadena y candado.
• Evite dejar la bicicleta en un lugar público toda la noche, aun si está 

con candado.
• •No deje elementos desprendibles sin asegurar en la bicicleta. Si el 

asiento tiene un bolso para dinero y artículos pequeños, vacíelo o 
llévelo consigo.

RECUERDE

DISUASIÓN
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Seguridad Personal 

SEGURIDAD PERSONAL
Cuando la usa de manera eficaz junto con una 
actitud confiada, puede evitar confrontaciones 
peligrosas con posibles atacantes. Esto reduce 
las probabilidades de que usted sea una víctima. 
Por otro lado, una actitud tímida o temerosa le 
indica a un posible atacante que usted es blanco 
fácil. Acostúmbrese a protegerse por medio 
de aplicar el sentido común y unos cuantos 
dispositivos de protección. Sin embargo, estos 
dispositivos no le progerán si no los usa.

La herramienta más importante para la prevención del crimen es su mente.

Sugerencias para reducir las probabilidades de ser una víctima:                                                                
• Responda a las puertas y teléfonos de manera que un ladrón potencial piense que su casa está ocupada. Nunca diga 

por teléfono que se encuentra solo; dé la impresión de que alguien está con usted.
• Use la mirilla para ver quién está a la puerta. Nunca abra a alguien que no conoce o en quien no confíe. Siempre se 

puede responder con la puerta cerrada.
• Verifique a los técnicos de reparación con la empresa antes de permitirles la entrada, tenga a un amigo consigo o pídale 

que le llame varias veces y haga evidente que ha tomado estas precauciones. No deje a los técnicos sin supervisión 
ni deje artículos de valor a la vista.

• Si un desconocido le solicita que le permita hacer una llamada de emergencia, no abra la puerta, haga usted la llamada.
• Los niños son menos precavidos; tenga cuidado al dejarles atender la puerta o el teléfono cuando son pequeños.
• Si piensa que ha ocurrido una entrada forzosa, ¡NO ENTRE! Vaya a un lugar seguro y obtenga ayuda lo antes posible. 

Llame a la policía de inmediato.
• Planifique rutas de escape y tenga números de emergencia disponibles.
• En complejos de apartamentos, tenga cuidado de las salas de lavandería, estacionamientos y zonas aisladas; insista 

que haya buena iluminación alrededor de las puertas exteriores y del interior. Use esas zonas acompañado de un 
amigo o vecino de confianza.

• Considere instalar un sistema de identificación de llamadas en su teléfono.
• Nunca dé información acerca de su persona ni de dónde vive.
• Si usted se encuentra en una confrontación y le es necesario gritar para pedir ayuda, grite: “Fuego”. Esta frase provoca 

la mejor respuesta de otros. Rompa un cristal o suene la bocina; haga lo que sea necesario para llamar la atención. 
• Hay fuerza en los números. Únase a sus vecinos para iniciar un grupo de Vecinos Vigilantes.
• Nunca lleve grandes cantidades de efectivo. Lleve su bolso cerca de su cuerpo. Evite mostrar dinero o alhajas costosas.
• Evite hallarse en lugares aislados donde un atacante pudiera atacarle fácilmente sin testigos. Si alguien le confronta, 

trate de salir de la situación tan pronto como sea posible y notifique a la policía. 
• Si usted es víctima de robo a mano armada, dele al ladrón lo que le pida y busque su seguridad de inmediato. Las 

posesiones materiales pueden remplazarse, su vida no. 

Seguridad y autoprotección
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Seguridad PersonalSEGURIDAD PERSONAL
Un vehículo es un 
objetivo atractivo 
para un atacante 
porque le ofrece 
dos elementos 
clave: privacidad y 
movilidad.

Fuera del hogar, el lugar más común donde ocurre un ataque es en un 
vehículo o en una carretera.

Seguridad durante el viaje

          Sugerencias de seguridad para el viaje:                                                                     
• Conduzca, camine y estaciónese en zonas iluminadas y pobladas. Recuerde dónde estacionó para hallar su auto 

con facilidad. Pida que alguien le acompañe si se siente en peligro.
• Mantenga dinero oculto en su auto para pagar por un taxi o por algún problema inesperado.
• Mantenga las puertas del auto atrancadas en todo momento y las ventanas cerradas, especialmente cuando lo 

esté ocupando.
• Tenga las llaves listas para entrar a su auto rápidamente. Antes de entrar, mire dentro, debajo y alrededor del auto 

para asegurar que no haya asaltantes esperándole. 
• Si algo parece estar fuera de lugar, no entre a su vehículo. Busque un lugar seguro y llame para pedir ayuda.
• Sospeche de toda persona ubicada cerca de su a auto o que ofrezca ayuda si el auto está descompuesto. Esto 

podría ser una treta por un atacante en busca de su próxima víctima.
• Mantenga su auto en buenas condiciones mecánicas con no menos de un cuarto del depósito lleno de gasolina. 

Cierre con llave la tapa del depósito y accesos al baúl para impedir intentos de sabotaje.
• Aprenda a cambiar una llanta desinflada. Si se le poncha una llanta en un lugar inseguro, siga conduciendo a 

velocidad baja hasta un lugar ocupado y bien iluminado donde pueda detenerse.
• Si su auto se avería, levante el capó o ate un paño blanco a la antena. Permanezca en el auto con las ventanas 

cerradas y las puertas atrancadas. Si alguien se detiene, baje la ventana ligeramente y pídale que llame a la policía 
o a una grúa. Muestre un afiche grande que diga “LLAME A LA POLICÍA”, si lo tiene.

• No se detenga para ayudar a un conductor varado. Llame a la policía para que los ayude tan pronto como pueda.
• Es obligatorio detenerse si un vehículo con luces rojas o rojas y azules se lo ordena. Pero si por algo usted sospecha 

que no se trata de un vehículo de emergencia, continúe conduciendo de manera segura a una zona bien iluminada 
antes de detenerse.

• Cuando se detenga en una intersección, deje suficiente espacio entre su vehículo y el que esté delante para poder 
ir a su alrededor del mismo, si llegara a ser necesario.

• Si alguien intenta ingresar a su vehículo y no puede moverse, suene la bocina y grite para llamar la atención.
• Si alguien entra inesperadamente a su auto, tire las llaves fuera y abandone el auto de inmediato.
• Un atacante podría causar un accidente, en una técnica llamada golpe y robo, para convertirle en una víctima. 

Si tiene un accidente en una zona aislada, no salga de su auto; quédese dentro. Si los dos vehículos pueden 
conducirse, sencillamente informe al otro conductor que le siga a un punto concurrido para notificar a la policía. 
Luego de haber notificado a la policía, retorne a la escena del accidente.

• Lleve un teléfono móvil con una batería portátil.
• Informe a sus amigos o parientes de sus planes de viaje, es decir, hora de salida, itinerario, puntos de parada. Sepa 

hacia dónde va, las rutas más seguras, su hora de llegada, y pídale a alguien que supervise su llegada. Si conduce 
en invierno, compruebe las condiciones de la carretera.
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Estafas y Fraudes

Estafas y Fraudes

Fraude de inversión

Protéjase y proteja su dinero contra los estafadores aplicando el sentido 
común y tomando ciertas precauciones al usar dinero y tarjetas de banco 
en público.

• Evite las tramas para “enriquecerse rápidamente”. Si parece ser demasiado bueno para ser cierto, probablemente 
lo es. 

• La policía y el personal de un banco nunca debiera pedirle que saque dinero de su cuenta ni que les entregue la 
clave de su tarjeta de cajero automático. Si lo hacen, informe al gerente del banco o a un oficial de policía. 

• Nunca permita que otra persona le observe cuando usa su tarjeta de cajero automático o la clave. 
• Lea y comprenda todo contrato antes de firmarlo. Consulte a un amigo o pariente de confianza al respecto. 
• Verifique a los vendedores ambulantes con oficiales de la ley o con la Better Business Bureau. Compruebe si 

portan licencia para vender de puerta a puerta; si no la tienen, llame a la policía.
• No ingrese a un concurso ni acepte obsequios o premios a menos que comprenda con claridad todas sus 

obligaciones.
• No se deje intimidar por un vendedor ni le permita que lo persuada a hacer nada. Si un trato o plan para ganar 

dinero no puede esperar a que usted lo verifique, no lo acepte. 
• Nunca pague por algo que no pidió o que no desea. Sencillamente niéguese a aceptar la entrega o a hacer pagos. 
• Nunca dé el número de su tarjeta de crédito a nadie por teléfono, a menos que usted haya iniciado la llamada con 

una empresa de buena reputación. Si el número de su tarjeta de crédito cae en manos de delincuentes, podrá ser 
usada de modo fraudulento en su contra. 

Existen muchos tipos de fraude que debe conocer, y recuerde que los 
estafadores son sumamente listos y creativos. Frecuentemente basan 
sus artimañas en los últimos eventos científicos y políticos que han sido 
descritos por los medios.

 Algunos tipos de estafas de 
inversión que podría encontrarse:                                                       

• Timos piramidales
• Timos con la bolsa de valores
• Fraudes con metales preciosos
• Inversiones internacionales
• Fraude por afinidad
• Oportunidades de franquicias o de negocios
• Timos por teléfono

Estos tipos de tramas de inversión pueden llegar 
a su atención a través del correo, por teléfono, por 
la computadora, o aun por un amigo o pariente 
que ha sido persuadido de que estas inversiones 
valen la pena. El estafador aprovecha la avaricia 
del individuo para tentarle a que invierta montos 
grandes de dinero en una empresa que es 
completamente carente de valor.
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Estafas y Fraudes – Fraude de inversión, cont.Estafas y Fraudes Si alguien le invita a invertir en algo y usted escucha frases como las siguientes, 
esté atento ya que podría tratarse de una estafa:
“Aproveche antes de que pase la oportunidad”
“La reinversión no tiene riesgos”
“No hay tiempo para buscar información por escrito y referencias” 
“Necesitamos su tarjeta de crédito o el número de su cuenta bancaria”
“Recogeremos el dinero en su casa” 
“Acaba de ganarse un obsequio o un viaje”
 

“¿Usted y esta inversión están inscritos con el Comisionado 
de Valores de Missouri?”

“¿Cómo obtuvo mi nombre?”
“¿Por cuánto tiempo usted y su empresa han operado?” 
“¿Dónde quedan sus oficinas?”
“¿Por cuánto tiempo son válidos los índices de retorno sobre 
la inversión?” 

“¿Está garantizada esta inversión?”
“¿Cuáles son los servicios o productos que brinda esta 
empresa?”

“¿Puede enviarme por correo copias de los estados financieros 
de la empresa?”

“¿Cuánto costará para recuperar mi dinero de la inversión?”
“¿Cuál es el riesgo de que perderé mi dinero?”
“¿Cuánto de su dinero personal ha invertido en este negocio?”
“¿Qué tipo de prueba de propietario recibiré?”
“¿Esta inversión se cotiza en una bolsa de valores regulada?”
“¿Puede usted llamar a mi abogado o a mi contador con esta 
información para obtener una segunda opinión?”

Si recibe materiales o una 
llamada telefónica usando 
frases como las anteriores, 
cuelgue el teléfono o 
deseche esos materiales. 
No permita que el estafador 
se gane su confianza.

Si el vendedor con quien está hablando no 
quiere o no puede responder a todas estas 
y a otras preguntas que usted le haga, no 
comprometa su dinero sin antes verificar a 
la empresa/vendedor con el Secretario de 
Estado de Missouri, División de Valores, con 
el Procurador General de Missouri, y con la 
Better Business Bureau. 
Si llega a ser víctima de un fraude de inversión, 
no permita que la vergüenza le impida reportar 
el delito a la Sección de Crímenes Económicos 
al 816-234-5261, al departamento de policía 
y/o al Procurador General de Missouri al 1 
800 392 8222.
Si le han estafado, usted no está solo. 
La Asociación de Administradores de 
Norteamérica estima que los inversionistas 
mal informados pierden alrededor de $10,000 
millones al año, o $1 millón por hora. Si no 
reporta el crimen, el estafador podrá atacar a 
sus amigos y parientes. Tome acción, reporte 
el crimen.

Secretario de Estado, División de Valores
573-751-4936

Otra forma en la cual puede protegerse 
contra el fraude de inversión es hacerle las 
preguntas siguientes al vendedor con quien 
está hablando:
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La agresión sexual 
por desconocidos 
ocurre con menos 
frecuencia que la 
agresión sexual por 
conocidos. Natural-
mente tratamos a los 
desconocidos con 
cuidado porque es 
menos probable que 
confiemos en ellos y 
estemos a solas con 
ellos.

Más de la mitad las agresiones sexuales ocurren en una residencia, 
usualmente de la víctima. Más de la mitad de los ataques sexuales 
que se reportan involucran a un amigo o conocido de la víctima.

Agresión Sexual

Agresión Sexual
SLA AGRESIÓN SEXUAL ES UNA ACTIVIDAD SEXUAL FORZOSA CONTRA LA 
VOLUNTAD DE ALGUIEN. LA FUERZA INCLUYE FUERZA FÍSICA, PRESIÓN 
MENTAL Y EMOCIONAL, COACCIÓN O MANIPULACIÓN.

La agresión sexual puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Cualquiera puede sufrir una agresión sexual, 
pero la mayoría de las víctimas de ello son mujeres. Nadie es inmune; las mujeres de todos los niveles de la 
sociedad, sin importar edad, raza, apariencia o posición social pueden ser víctimas de una agresión sexual.
Los hombres componen la mayor parte de los agresores sexuales. Al igual que sus víctimas, proienen 
de todos los estratos de la sociedad. Aunque no existe método para predecir con precisión quién 
probablemente cometerá una agresión sexual, existen ciertas precauciones que puede tomar para reducir 
sus probabilidades de convertirse en una víctima.

Violaciones en Citas y por Conocidos

• Preste atención a lo que sucede a su alrededor.
• Actúe de inmediato para alejarse de una situación potencialmente peligrosa.
• Camine enérgicamente y actúe de modo resuelto; no de señales de impotencia o confusión.
• Acompáñese con amistades para evitar quedar sola en una situación peligrosa.
• Suba y baje de autobuses/taxis en zonas bien iluminadas y siéntese cerca de la puerta del conducto, si puede.
• Sospeche de todo el que le preste atención excesiva, le pida direcciones, le ofrezca ayuda o invada su espacio 

personal en alguna manera.
• No pida aventones ni recoja a alguien que pide aventones por ningún motivo.
• Si alguien le está llevando, pídale que no se vaya hasta que haya llegado e ingresado a su destino de manera 

segura.
• Tenga cuidado al usar un ascensor. Párese cerca de los botones y salga de inmediato si algún ocupante le parece 

sospechoso.

Precauciones:

Una buena regla es la de tratar a todos como trataría 
a un extraño hasta que se hayan ganado su confianza.
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Agresión Sexual

• Conozca a su cita. Si no lo conoce bien, permanezca en lugares públicos o 
concurridos.

• Dígale a alguien de su confianza a dónde va y cuánto tiempo espera pasar allí. 
Haga esto de forma evidente para su acompañante.

• No está obligada a aceptar una atención sexual no deseada. Tiene el derecho de 
fijarse sus límites y de cambiarlos según pase tiempo con personas diferentes.

• Comunique claramente lo que desea y cuáles son sus límites.
• Sea resuelta. Actúe de inmediato si sucede algo que le desagrada.
• Confíe en sus sentimientos. Si se siente presionada o incómoda, examine la 

relación de cerca.
• Esté atenta si el individuo resulta ser dominante o manipulador y busca imponerle 

su voluntad, o muestra una falta de respeto por sus sentimientos.
• Limite su consumo del alcohol y de las drogas; estas sustancias perjudican su 

capacidad de pensar con claridad y de tomar decisiones sensatas.

A continuación se ofrecen estrategias de prevención que las mujeres pueden 
emplear para ser menos vulnerables a una agresión sexual al salir en una cita. 

El Ataque

La mayoría de las víctimas de agresión 
sexual experimentan temor, ansiedad e 
impotencia. El shock, horror y repulsión 
del Ataque hace que muchas víctimas 
sean incapaces de detener al atacante. 
Por otro lado, el atacante espera este tipo 
de reacción y depende de ella para realzar 
el control que tiene sobre la víctima.

La víctima no deberá permitir que la 
sensación de impotencia le impida tomar 
decisiones importantes. El resultado de la 
situación  depende en gran manera de su 
capacidad de pensar con claridad mientras 
analiza y reacciona a las amenazas y 
movimientos del atacante.

Un atacante deberá vencer a 
su víctima y mantener control 
sobre ella para poder perpetrar 
el ataque con éxito. El control 
puede manifestarse como 
amenazas, coacción verbal, 
el uso de un arma o violencia 
física.
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Agresión Sexual

The Critical Decision
¿Cómo puede escapar de un atacante? ¿Puede llamar la atención de alguien cercano que 
ayude por medio de hacer ruidos o movimientos bruscos? ¿Cómo podría disuadir a su 
atacante hablándole? ¿Puede inhabilitar al atacante? ¿Cuáles son las probabilidades de 
detener a su atacante sin crear un riesgo desmedido de sufrir daños personales?

• El entorno: ¿Está en un lugar aislado, o hay un lugar seguro cerca? 
¿Están intentando secuestrarle de un lugar semipúblico?

• Las capacidades de la víctima: Considere sus capacidades 
físicas, mentales y emocionales al enfrentar un ataque. ¿Es 
capaz de ofrecer resistencia física? ¿Puede correr, gritar, hablar, 
luchar o algo que pudiera detener el ataque con eficacia? ¿Qué 
tan fuerte es su compromiso mental con su autoprotección? 
¿Está dispuesto a causarle lesiones graves a su atacante?

• •Las capacidades y motivos del atacante: ¿Qué tan fuerte es? ¿Es 
grande, pequeño, está en forma o fuera de forma, tiene un arma, 
está solo o acompañado? ¿Lo conoce o es un total desconocido? 
¿Cuánta fuerza está usando? ¿Está enojado, nervioso, titubeante 
o tranquilo? ¿Qué efecto tienen sus acciones hasta ahora sobre 
él? Basándose en estos factores, una víctima podría creer que 
ofrecer resistencia le brindará una buena oportunidad de evitar 
el ataque o alguna lesión. Sin embargo, podría determinar que la 
resistencia creará un riesgo excesivo de lesionarse.

Una evaluación basada en los factores siguientes 
le permitirá efectuar una decisión racional sobre 
resistirse o no:

Si la víctima escoge no ofrecer 
resistencia, eso no significa 
que da su consentimiento, sino 
solo que soporta el ataque para 
sobrevivir.
Aun si la víctima elige no resistirse, deberá buscar toda oportunidad de escapar 

del control del atacante y llegar a un lugar seguro. 

The Aftermath

ISi usted es víctima de una agresión sexual o violación:                                                            
• Vaya a un lugar seguro.
• Llame a la policía de inmediato. Decida después si presentará una querella.
• Conserve todas las pruebas físicas. No se bañe ni utilice una ducha vaginal. 

Guarde la ropa que estaba usando durante el ataque. No perturbe el lugar 
donde ocurrió el ataque. Estas pruebas son sumamente importantes para 
su caso.

• Llame a un amigo, pariente o acompañante de crisis por violación para que 
le brinde apoyo después de haber llamado a la policía.

• Acuda a la sala de urgencias del hospital para recibir atención y para la 
recopilación de pruebas.

• Busque consejería e información de un centro de crisis por violación. 
Ofrecen ayuda para que usted, sus familiares y sus amigos enfrenten las 
repercusiones del ataque.

Ninguna víctima pide ser atacada, busca ser atacada o merece ser atacada.

MOSCA, (Organización Metropolitana para Combatir al Agresión Sexual):  816-931-4527
Línea de Crisis por Violación:        816-531-0233
Oficinas administrativas de Rosebrooks:       816-523-5550
Oficina de Alcance de Rosebrooks:        www.rosebrooks.org/services/community-outreach  

La Decisión Crítica

Las Repercusiones
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Abuso de Sustancias
En algún momento de 
los años de crianza, todo 
padre o madre temerá 
que su hijo o hija esté 
abusando de las drogas o 
del alcohol.

• Dé un buen ejemplo: No abuse del alcohol ni de las drogas. No permita que las amistades o 
parientes que abusan de las drogas o del alcohol estén en su casa.

• Establezca buenas comunicaciones: Sea abierto, honesto y no crítico al comunicarse con sus 
hijos. 

• Fije límites: Diga a sus hijos precisamente lo que es aceptable y lo que no.
• No ignore el problema: Enséñeles a sus hijos que las drogas son peligrosas, adictivas y costosas. 

Conozca las señales del abuso de drogas, esté dispuesto a reconocerlas y esté atento.
• Prepare a sus hijos para que tomen decisiones difíciles: Enséñeles a decir “¡NO!” Déjeles saber 

que pueden acudir a usted cuando se sientan atemorizados, inquietos, o necesiten ayuda.

A continuación se mencionan pasos que los padres pueden tomar para fijar límites 
en su hogar en cuanto al consumo de las drogas y del alcohol.

• Cambios de comportamiento, actitud, opiniones, 
amigos o consumo de drogas.

• Altibajos emocionales, actitud defensiva.
• Amistades con señales de problemas.
• Desecha amistades antiguas y adopta nuevas, 

no quiere que conozca a sus nuevos amigos.
• Aumentos o reducciones inexplicables en sus 

finanzas, roba dinero o lo pide prestado.
• •Pasa mucho tiempo en lugares inusuales 

(depósitos, sótano, garaje, etc.).
• •Falta de energía o resistencia, pérdida o ganancia 

de peso, cambios drásticos de apariencia

Señales que deben llamar su atención:

24



¿Qué son las metanfetaminas?

Laboratorios clandestinos de droga

Las metanfetaminas (Meta) son anfetaminas sintéticas o estimulantes. La meta estimula el 
sistema nervioso central y sus efectos pueden perdurar de 8-24 horas. Son extremadamente 
adictivas y producen un deseo intenso por consumirlas.

Debido a las múltiples sustancias químicas que componen la droga, los laboratorios de 
meta son extremadamente volátiles en la fase de “cocido”. Los laboratorios de meta se 
encuentran en una variedad de ubicaciones, incluyendo residencias suburbanas y rurales, 
graneros, edificios, hoteles, moteles, apartamentos, depósitos, edificios desocupados 
o abandonados, y en algunos casos hasta en vehículos. Los laboratorios de meta son 
peligrosos para el público debido a su condición volátil y a las toxinas que se forman al 
fabricar la droga. Los laboratorios de meta también son costosos para el público por la 
eliminación de los contaminantes tóxicos.

Artículos que indican un posible laboratorio clandestino:                                              
• Rollos grandes de papel aluminio.
• Muchos paquetes de filtros de café o de otro 

tipo.
• Cantidades abundantes de productos 

químicos.
• Cantidades grandes de efedrina o de 

pseudoefedrina. 
• Vasos científicos, cajas de plástico o tubos de 

cristal.
• Vasos de precipitación, embudos, tubos de 

condensación. 
• Dispositivos para cocinar, planchas, estufa 

campestre.
• Olores sospechosos.

Abuso de sustancias
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Violencia en el Sitio de Trabajo

Señales de advertencia:
• Problemas de asistencia.
• Reducción en la productividad.
• Problemas de concentración.
• Comportamientos inusuales o cambios de comportamiento.
• Señales de mucho estrés.
• Continuamente presenta excusas/culpa a otros.
• Depresión inalterable.
• Patrones de trabajo inconsistentes.
• Señales de consumo de drogas.
• Salud e higiene deficientes.
• Fascinación con las armas de fuego o de otro tipo.
• Hostilidad y enojo desproporcionados al enfrentar la pérdida del empleo.

Muchos creen que los incidentes de violencia solo les ocurren a otros en otros lugares, ciertamente nunca les 
sucederían a ellos en su lugar de trabajo. Lo que antes era prácticamente desconocido ahora es uno de los crímenes 
de más rápido avance en nuestro estado y en nuestra nación. 

El costo de la violencia en el sitio de trabajo es alto en términos de dinero, pero más importantemente, es alto en 
términos del sufrimiento humano que produce. Reconstruir una organización luego de un incidente de violencia es 
tarea difícil, pero si se reconocen las señales de advertencia y se toman pasos adecuados de prevención, se puede 
reducir la probabilidad de que ocurra algún incidente de este tipo.

Si observa estas características en uno o más de sus
empleados o compañeros de trabajo, tome medidas adecuadas.
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Departamento de Policía de Kansas City Missouri 
1125 Locust Street

Kansas City, Missouri 64106

816-234-5000
Emergency:  911

www.kcpd.org


