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Para informacion general, visite a la subestacion de policia mas cercana
A usted o
Llame a la oficina de Asuntos Publicos
713-308-3200
Para mas informacion, visite
www.houstonpolice.org

SUB ESTACIONES DE POLICIA
El triángulo del crimen identifica los tres
factores que componen una ofensa criminal.
El Deseo de un criminal de cometer un crimen;
La Victima del deseo del criminal; y la
Oportunidad para que el crimen sea cometido.
Usted puede romper el Triángulo del Crimen
cuando no le da al criminal la Oportunidad.
Permanezca alerta y use su sentido comun
sabiendo quien y que está siempre a su alrededor. Usted puede evitar ser una victima
fácil.

¡Recuerde!
Estar alerta de sus
alrededores

Aeropuerto-Bush
Aeropuerto-Hobby
Centro
Clear Lake
Este
Gessner
Kingwood
Medio Oeste
Norte
Noreste
Noroeste
Operaciones Especiales
Sur del Centro
Sureste
Sur Oeste
Oeste

281-230-6800
713-845-6800
713-247-4400
281-218-3800
713-928-4600
832-394-4700
281-913-4500
832-394-1200
281-405-5300
713-635-0200
713-744-0900
832-394-0000
832-394-0200
713-731-5000
713-314-3900
281-584-4700

SEGURIDAD
PERSONAL
Estar alerta de sus
alrededores es la clave
para su seguridad

¡El Departamento de la Policía de
Houston quiere que usted viva

Seguridad en la calle

seguro!

· Camine con confianza. De a entender que usted esta
calmado, seguro, que usted sabe para donde va, y que
sabe que esta occurriendo a su alrededor.

Practicando estos consejos de

· Camine en grupos o con alguien mas. Si camina solo
hagalo en calles bien encendidas y evite caminar por
áreas que esten muy solas.

seguridad personal, usted reducirá

Seguridad en casa

· Trate de no cargar un bolso. Pero si usted tiene que
llevar uno, llevelo seguramente bajo su brazo. Nunca
envuelva la tira del bolso alrededor del brazo ni trate
de pelear con un ladrón. Usted podría ser herido
gravemente.

usted este en su casa. Los criminales buscan las casas con la entrada mas facil.

· Evite mostrar cantidades grandes de dinero u otros
artículos tentadores como joyas costosas y ropa muy
fina.

· Instale una ojillo en la puerta para que
usted pueda verificar quién está del otro
lado de su puerta.

· Evite tratar con vendedores ambulatorios que piden
venderle cosas a un precio muy bajo. Si suena
demasiado bueno el negocio para ser verdad, entonces
es probablemente una farza.

· Cierre sus puertas y ventanas cuando

· Antes de abrir una puerta exterior de su
hogar, sepa quién está en la puerta y no le
abra la puerta a cualquier visitante inesperado o a un extraño. Esto incluye
empleados de compañías y a vendedores
ambulatorios.
· Iluminación exterior proporciona protección adicional en contra de intrusos.
Use células fotoeléctricas que prendan
automáticamente las luces exteriores al
atardecer y que apagan las luces al amanecer.

Seguridad en su vehículo
Estacionese en areas bien ilumindas en donde usted
pueda ver su vehículo y una distancia a su alrededor.
· Tenga las llaves de su vehículo listas, revise alrededor y debajo de su vehículo y observe otros vehículos
estacionados cerca para ver si hay personas
sospechosas.
· Revise el asiento trasero y el piso de su vehícul antes
entrar para asegurarse de que no hay nadie escondido
adentro.
· Si usted piensa que alguien lo esta siguiendo, no
vaya a su casa. Maneje a la estación de policía o bom-

beros o gasolinera mas cercana o a un lugar
donde algúien lo puede ayudar.
· Si usted tiene problemas con su coche, levante el cofre y ponga sus luces de
emergencia. Quedese en su vehículo y
mantenga las puertas y ventanas cerradas. Si
alguien para, pidale a ellos que llamen a una
grua. No acepte subirse en un vehículo con
nadie.

Seguridad en elevadores públicos
· Si usted sospecha de alguien que espera a el
elevador con usted, finja que se le olvidó algo
y no se suba.
· Mire adentro antes de subirse para segurarse que nadie sospechoso este ahi, si ése
es el caso no se suba.
· Una vez adentro, parese cerca de los
controles y familiariseze con los botones de
emergencia.
· Bajese si alguien sospechoso entra.
· Si usted es atacado, empuje el boton de la
alarma y todos los botones de diferentes pisos
posibles.

Seguridad en su trabajo
· Nunca de los números telefónicos ni las
direcciones de compañeros de trabajo a nadie
sin su permiso.
· Use discrecion revelando planes o
información personal con la gente del trabajo.

