
    

 
PREVENCIÓN 
DE DELITOS 
EN ADULTOS 

MAYORES 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  
 

Airport-Bush 281-230-6800 
Airport-Hobby 713-845-6800 
Central 713-247-4400 
Clear Lake 281-218-3800 
Eastside 713-928-4600 
Kingwood 281-913-4500 
Midwest 832-394-1200 
North 281-405-5300 
Northeast 713-635-0200 
Northwest 713-744-0900 
South Central 832-394-0200 
South Gessner 832-394-4700 
Southeast 713-731-5000 
Southwest 713-314-3900 
Special Ops. 832-394-0000 
Westside 281-584-4700 

 

 
Otra técnica de distracción en casa que 
usan los perpetradores es ir a la residen-
cia y solicitar un vaso de agua, el uso 
del baño o del teléfono para así poder 
ingresar en ella. La persona distraerá la 
atención de la víctima mientras un cóm-
plice sustrae los objetos de valor. 
 
 
Esté alerta por cualquier persona que 
diga ser representante de compañías, 
organizaciones del consumidor o agen-
cias gubernamentales que ofrezcan 
recuperar dinero perdido de tele-
vendedores fraudulentos por un costo 
mínimo. De la misma forma, algunas 
veces pretenden ser funcionarios que 
tratan de “capturar” a un ladrón con su 
ayuda. No caiga en ese engaño. 

 
Hay personas que ofrecen diferentes 
tipos de reparaciones de casa, como el 
techo o las losetas de cerámica, a bajo 
costo. Los sospechosos dicen tener ma-
teriales que les sobraron de otros tra-
bajos. Cuando finalicen el trabajo, el 
costo será mayor al inicialmente ofre-
cido y le exigirán un pago en efectivo. 
Asimismo pueden solicitar dinero por 
adelantado para comprar materiales e 
irse sin volver. 

Emergencias 9-1-1 
Policía (no urgente) 

713-884-3131 
Para información general, contacte a su 

estación de policía local 
(números a continuación) 

o 
contacte a Asuntos Públicos al 

713-308-3200 
Llame a la Línea de Ayuda al 

Ciudadano, 2-1-1 
 

Para obtener más información, visite 
www.houstonpolice.org 

 
ESTACIONES DE POLICÍA 

DE HOUSTON 

Mantengamos 
SSSEEEGGGUUURRRAAA 

a Houston 
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Una vida de experiencias, junto con 
problemas físicos asociados con la edad, 

hace que los adultos mayores en los 
Estados Unidos con frecuencia estén 

temerosos de ser víctimas de ladrones, 
asaltos, agresiones físicas y otros delitos 

violentos. Sin embargo, los mayores 
delitos contra adultos mayores 
provienen de fraudes y estafas. 

 
 

Seguridad personal 
• Cuando vaya a la tienda, al banco o 

al médico, de ser posible salga con su 
familia, sus amigos o en grupo en 
lugar de hacerlo solo. 

• Use depósitos directos para cualquier 
cheque que reciba como pago por su 
jubilación y Seguro Social. 

• Evite mostrar grandes cantidades de 
efectivo u otros artículos tentadores 
como joyas costosas, ropa y paquetes 
envueltos. 

 
Seguridad en casa 

• Asegure sus puertas y ventanas. 
• No permita que desconocidos ingre-

sen en su casa. 
• No juzgue un libro por su cubierta: 

las personas bien vestidas y las 
mujeres también cometen delitos. 

• Si no ha solicitado o no se ha inscrito 
en un servicio social, alimentos 
gratuitos o atención médica, no permita 
que un desconocido lo convenza de que 
usted necesita sus servicios. 

• Si ha solicitado dichos servicios, revise 
la identificación del personal antes de 
que ingrese a su casa. 

• Nunca permita que los demás sepan que 
vive solo o que está solo en casa. 

• Organice un sistema de “compañeros” 
con un amigo para cuidarse mutua-
mente. Tan pronto como aparezca un 
desconocido, llame a un vecino de 
confianza para que lo acompañe. 

• Considere instalar en su casa un sistema 
de alarma en caso de robo, incendio o 
emergencia médica. 

Fraudes de televentas 
• Desconfíe de las ofertas telefónicas 

“demasiado buenas para ser ciertas”. 
• Resístase a tomar decisiones inmediatas 

y solicite materiales de seguimiento 
impresos que le expliquen la oferta. 

• Acuerde no pagar más que el precio de 
un sello postal cuando se le notifique 
que “ganó” un sorteo. Los sorteos 
legítimos no requieren comprar nada 
para reclamar el premio. 

• Nunca dé su número de tarjeta de 
crédito o cuenta bancaria a un lla-
mante de una compañía no conocida 
sin primero verificar la compañía con 
el Better Business Bureau, con la 
agencia estatal de protección del 
consumidor o con el fiscal general 
del estado. 

• Si mantiene una conversación con un 
llamante desconocido, nunca revele 
su nombre, dirección, estado civil o 
cualquier información que indique 
que usted está solo. 

• Solicite que se le coloque en la lista 
de “no llamar” de las compañías para 
reducir el número de llamadas 
telefónicas no deseadas. 

Últimas estafas 
Una mujer dice ser trabajadora social y 
necesita que usted se haga una prueba de 
audición. Cuando usted se aleje, ella 
tomará sus objetos valiosos y usted 
descubrirá que le faltan artículos 
después de que se haya ido. 
Durante la primavera, verano u otoño, 
cuando el clima es agradable en el 
exterior, las personas salen a trabajar en 
el patio y con frecuencia no aseguran la 
puerta de su casa. Una persona se 
acercará a la víctima y distraerá su 
atención mientras una segunda persona 
ingresa a su casa para robarle dinero, 
joyas y otros artículos valiosos. 

  

  
 


