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Para más información, comuníquese con el 

Oficial de Interacción con la Comunidad 

  

División de Patrullas Central   816-759-6313 

 1200 E. Linwood 64109 

  

División de Patrullas Oriental  816-482-8506 

 2640 Prospect 64127 

 

División de Patrullas Metro  816-581-0715 

 7601 Prospect 64132 

  

División de Patrullas Norte  816-437-6230 

 11000 N.W. Prairie View Road 64153 

  

División de Shoal Creek  816-413-3440 

 6801 N. Pleasant Valley Road 64119 

 

División de Patrullas Sur  816-672-2828 

 9701 Marion Park Drive 64137 

 
  

Cuando haga planes de irse de vacaciones o en un viaje de 

negocios, también prepare un plan de prevención de robos. 

Disfrutará más de su viaje si siente que sus propiedades han 

quedado seguras. Regresar a una casa segura y bien iluminada 

es reconfortante, y esto puede hacerse por medio de llevar a 

cabo los pasos siguientes: 

 

1. Atrancar todas las puertas y ventanas. 

2. Conecte lámparas y aparatos de radio/TV en diversas 

partes de la casa a temporizadores automáticos para dar la 

impresión de que hay actividad en la casa. 

3. Deje las persianas en su posición normal. 

4. Pida a un vecino, amigo o pariente que recoja los artículos 

de entrega tales como el correo y los periódicos. 

5. Haga arreglos para que se corte su pasto o se quite la 

nieve. Pida a un vecino que coloque una bolsa de basura 

frente a su casa en el día de la recolección. 

6. Guarde los artículos de valor en un lugar seguro. 

7. Mantenga la puerta del garaje cerrada. 

8. Advierta a la policía y a un vecino de confianza que estén 

atentos a actividades sospechosas en su ausencia. 

9. Las luces exteriores deberán estar provistas de 

interruptores de amanecer/atardecer. 

10. No comunique sus planes de viaje a los 

individuos que entregan el periódico o al 

servicio de correos. 
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Cuando se vaya de vacaciones 
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Comunidad 
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Sugerencias para prevenir robos 

 Si se muda a una casa nueva, nunca se está seguro quiénes 
pudieran tener llave. Usualmente no hay que comprar cerraduras 

nuevas, sino hacerle llaves nuevas a las cerraduras existentes. 

 Muchos ladrones buscan puertas y ventanas no aseguradas. 

1.  Atranque todas las puertas y ventanas cuando no esté en casa. 
Las ventanas pueden fijarse para más seguridad de día o de 

noche. 

2.  Al trabajar afuera de la casa, no deje puertas sin llave si no 

puede verlas. Esto incluye la puerta de su garaje. 

 No saber quién toca a la puerta puede dar por resultado un 

encuentro cara a cara con un delincuente.   

1. Utilice una mirilla o una ventana antes de abrir la puerta. 

2. Si no reconoce al individuo, no abra la puerta y asegúrese de 
que sepa que hay alguien en casa. Los ladrones en su mayoría 
no buscan confrontaciones y no quieren tener contacto con 

usted.   

 Cuando ande por su vecindario, sea observador y esté atento a 
actividades sospechosas. Conozca a sus vecinos y esté atento por 

ellos también.   

 Llame a la policía si observa actividades o individuos sospechosos. 

Es mejor estar seguro que convertirse en una víctima. 

 Lleve un registro de números de serie y artículos valiosos de su 
propiedad en el hogar, para ayudar a identificarlos en caso de 

robo.    

   1.   Utilice una hoja de papel en su casa. 

2. En la hoja, mencione y describa los artículos de valor en su 
casa, incluyendo los números de serie y/o de identificación 

marcados en el artículo. Las fotografías son útiles. 

3. Guarde esta lista en un lugar seguro, a fin de tener la 

información disponible en caso de ser víctima de un delito. 
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Este panfleto y lista de verificación se le han 

proporcionado para ayudarle a evaluar la 

seguridad de su propia residencia.   

La inspección de seguridad de la residencia se 

hace para identificar características de su 

casa o de su rutina diaria que pudieran 

convertirle en blanco fácil para un ladrón. 

La inspección de seguridad deberá iniciar desde su puerta 

delantera. Incluya la inspección de todas las puertas y 

ventanas, trancas y jardinería. 

Para una evaluación de la seguridad de su hogar, comuníquese 

con el Oficial de Interacción con la Comunidad. 
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Exterior 

Su primera línea de defensa es la apariencia que su residencia 

proyecta desde la calle. 

1. Iluminación – Todas las entradas deberán estar bien 

iluminadas con luces ubicadas a una altura fuera de 

alcance.  Una buena ubicación es debajo de los aleros, 

y también tener luces con sensor de movimiento en 

los costados y la parte trasera de la residencia. 

2. Los arbustos y árboles no deberán obstruir la vista de 

las puertas y ventanas. 

3. Cuando esté en casa o salga por las noches, deje luces 

encendidas en el interior, al igual que un TV o radio. 

Se pueden usar temporizadores económicos para 

encenderlos y apagarlos en horas programadas.   

Los pestillos de muchas 

ventanas de dos hojas 

pueden apalancarse a la 

fuerza para abrirlos. Este 

tipo de ventana puede 

asegurarse de manera 

sencilla y económica. 

La ventana puede fijarse 

por medio de taladrar 

un agujero a un ángulo 

leve hacia abajo en un 

punto en el cual la hoja 

superior solapa a la inferior, en el centro de la ventana. El 

agujero deberá traspasar la primera hoja pero no la segunda. 

Entonces se puede fijar la ventana con un clavo rígido. Se 

pueden taladrar orificios adicionales para fijar la ventana en 

posición ligeramente abierta para proveer ventilación. Consulte 

a un profesional de ser necesario. 

Hay varios tipos de cerraduras deslizantes con llave que 

pueden usarse en las ventanas de vinilo. Las cerraduras desli-

zantes ofrecen protección eficaz y se ofrecen en modelos para 

ventanas de dos hojas. Son económicas y fáciles de instalar. 

Colocar barras de seguridad en las ventanas es 

una estrategia de seguridad sumamente eficaz. 
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Ventanas 

Fijación de ventanas de dos hojas  
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Puertas deslizantes de patio 

Las puertas de patio se 

violentan fácilmente 

con apalancar su 

cerradura o levantar la 

puerta para sacarla de 

sus rieles. 

Afortunadamente, esto 

puede prevenirse. Para 

impedir que la puerta sea forzada, se puede usar un 

dispositivo que se coloca en el riel, o “charley bar”. Estos 

pueden obtenerse en la mayoría de las ferreterías.   

 

Para evitar que se pueda levantar 

la puerta de patio para sacarla, se 

recomienda instalar tornillos de 

cabeza redonda, a distancias 

uniforme, en el riel superior. Las 

cabezas deberán sobresalir lo 

suficiente para permitir el 

movimiento libre de la puerta, 

pero impedir que la misma sea 

sacada de su riel. 

Uso de tornillos para  

impedir que la puerta  

deslizante sea levantada 

Bastidor 

Riel 

Cristal 

Las antepuertas con cerrojos en las 

partes delantera y trasera de la 

residencia son la mejor línea de 

defensa inicial.  

Las puertas exteriores deberán ser de 

madera maciza o de acero. 

Las puertas en malas condiciones 

frecuentemente son muy débiles para 

ofrecer protección adecuada contra la 

fuerza. 

Instale collarines metálicos de refuerzo en la zona de la cerradura 

de la puerta. 

Atender la puerta sin saber quién toca puede ponerle en contacto 

directo con un delincuente.  

Instale una mirilla de 180 grados 

en la puerta; una mirilla de 

ángulo ancho le permite ver 

quién está allí. 

MUCHAS PUERTAS SON DÉBILES  Y  

OFRECEN POCA RES ISTENCIA A LA 

FUERZA F ÍS ICA.  
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Puertas 
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Jambas de puerta 

Las jambas de las puertas usualmente se fabrican de madera 

blanda y ofrecen poca protección contra el ingreso forzoso. 

La jamba frecuentemente se rompe cerca del recibidor 

cuando se aplica fuerza a una puerta cerrada con llave. 

 

Refuerce el lado interior de la jamba de la puerta, cerca de 

la cerradura. 

1. Instale un recibidor más 

grueso (con cuatro o seis 

agujeros) en lugar del que se 

incluye con la cerradura. Fije 

este recibidor con tornillos 

de por lo menos 3 pulg que 

penetran el montante detrás 

del recibidor. 

 

2. Instale lo que se conoce comúnmente 

como un refuerzo de jambas. Es una pieza 

rectangular de aluminio que se instala 

detrás de la pieza decorativa de la jamba, 

fuera de vista. El perno del cerrojo, 

cuando se atranca, pasa por un agujero en 

el refuerzo. Si se intenta forzar la puerta, 

el refuerzo distribuye la fuerza a lo largo 

de toda la jamba, no solo en la ubicación 

del cerrojo. También hay una versión 

para puertas con luces laterales. 

Las cerraduras buenas no solo guardan a la gente honesta, 

sino que actúan como un freno para el ladrón. Una puerta 

con una cerradura deficiente es un atractivo para el ladrón, ya 

que le permite ingresar de modo rápido y fácil, sin que los 

vecinos vean o escuchen nada. 

Existen muchos tipos de 
cerraduras de puerta. Se ilustran 

dos tipos a la derecha. 

Cuando escoja un cerrojo, 
recuerde que no todos son iguales. 
Tome en cuenta lo siguiente al 

escoger su cerradura: 

Tornillos de carruaje de ¼ pulg 

mínimo para unir las mitades del 

cilindro del cerrojo. 

Perno de acero endurecido con 

una carrera de 1 pulg. 

Perno alojado en una caja de una 

sola pieza. 

Perno fabricado de modo que se 

limita el movimiento interno o 

“juego” cuando está extendido. 

Advertencia: Una cerradura de cilindro 

doble puede ser peligrosa en caso de 

incendio y viola los códigos de incendios 

de la ciudad. 
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Cerraduras 

Pernos verticales 

Perno de 

cilindro 

doble 

Perno de 

cilindro 

sencillo 


