
Disfrute de unos dias festivos 
seguros 

Seguridad Personal 
 

 Comparta su itinerario de compras con alguien en 
quien confié. 
 Si va de compras cuando esta oscuro, vaya con un 

amigo. Estacione su auto en áreas bien alumbradas 
y transitadas.  
 Manténgase Alerta! Camine con confianza y  

        determinación.  
 Evite sobrecargarse con bultos. 
 Mantenga las llaves en su mano cuando este  

        caminando hacia su coche o casa.  
 Este consciente de sus alrededores y de personas 

acercándose a usted o a su auto.  
 Si alguien exige que le de su cartera o bolso,  

        entréguelo inmediatamente, no vale la pena  
        arriesgar su vida. Si algo es robado, repórtelo a la  
        policía.  
 

 Prevención del allanamiento de morada 
 
 Mantenga todas las puertas y ventanas cerradas.  
 Regalos y objetos de valor no deben estar a plena 

vista, aléjelos de las ventanas.  
 Si va a viajar, pídale a algún vecino que cuide su 

casa.  
 Si tiene un sistema de alarma, úselo!  
 Programe por separado las luces en el interior y ex-

terior de su casa.  
 Pídale a alguien en quien confié que recoja periódi-

cos, correo y otras correspondencias.  
 Haga un inventario de sus objetos de valor y anote 

los números de serie; grabe cualquier otra propiedad 
con su numero de licencia o documento de identifi-
cación emitido por el Estado de California. Fotografíe 
sus objetos.  
 No haga publico el hecho de que va a salir de la 

ciudad durante los días festivos ya sea en su contes-
tadota o a personas que no conozca.  

 
Prevenga Robos y Robos de Identidad 

 

 Lleve únicamente el dinero en efectivo y las tarjetas 
de crédito que va a necesitar. Guarde el efectivo  

        separado de su identificación y tarjetas de crédito. No          
        lleve su tarjeta de seguro social o pasaporte.  
 Manténgase Alerta!  Su bolso o cartera pueden ser 

robados en centros comerciales llenos, paradas de 
autobuses y autobuses. Sea cauteloso con estos 

        objetos. 
 Apunte el numero de sus tarjetas de crédito para 

        reportarlos a la policía y al banco en caso de ser 
        robados. 
 Para desanimar robos, proyecte seguridad y confianza 

en su lenguaje corporal, haga contacto visual con 
otras personas.  
 Los hombres deben guardar su cartera en lugares 

difíciles de alcanzar. Las mujeres deben guardar su 
cartera al fondo de su bolso.  
 Si usa transporte publico, guarde su pase separado de 

su cartera o bolso.  
 Rompa los recibos que muestren su numero de tarjeta 

de crédito.  
 

 
 

 
               Prevenga el Allanamiento de su Auto 
 
 No deje objetos visibles en su auto. Mantenga su vehi-

culo cerrado, incluyendo puertas y cajuela.  
  Deje en la cajuela los paquetes que compra. Mueva 

su auto a un sitio diferente cada vez que haga esto.  
  Nunca deje su auto con el motor encendido.  
  Si es posible, deje su auto en un lugar con vigilancia 

 

Fraude en Obras de Caridad y Recaudación de 
 Fondos. 

 Solicite información escrita sobre la organización..  
 Verifique cada obra de beneficencia que no conoz-

ca.  
 No ceda a presión excesiva o arranques emociona-

les. 
 No se deje engañar por un nombre que se parezca 

al de una organización reconocida.  
 Done directamente a la organización o en su pagina 

Web.  
 Tenga cuidado de gente que solicite donaciones por 

teléfono.  
 
        9-1-1 para Emergencias o Crímenes en  
      progreso.   (415) 553-0123 para casos en  
       San Francisco que   no son emergencias.   

 
 

Comprando en línea con tarjetas de crédito 
 

 Haga negocio únicamente con compañías que co-
nozca.   
 Compre únicamente en paginas Web seguras.  
 No responda a correos electrónicos que pidan infor-

mación personal o números de tarjeta de crédito.  
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Aprenda modos de mantener seguros a 
usted y a su propiedad durante los días 

festivos. 
 

Seguridad Personal 
Seguridad Vehicular 
Prevención de Robo 
Robo de Identidad 

Seguridad comprando en línea 
Prevención de robo a su hogar 

Otras alertas de fraude 

San Francisco SAFE, Inc. 
850 Bryant St., #135 

San Francisco, CA 94103 
(415) 673-SAFE o (415) 553-1984 

www.sfsafe.org  

San Francisco SAFE, Inc. (Safety Awareness 
for Everyone) es una organización no lucrativa 
501(c)(3)  que provee educación sobre prevención 
de crimen, y servicios de seguridad publica alrede-
dor de la ciudad. Somos el vinculo entre la comuni-
dad y el departamento de policía de San Francis-
co . SAFE se esfuerza por resolver problemas de 
crimen y calidad de vida para hacer a nuestras 
comunidades lugares mas seguros para vivir, tra-
bajar y jugar.  
 
Los servicios y actividades de SAFE incluyen: 
 

 Grupos de alerta del vecindario en áreas 
        residenciales. 
 Grupos de alerta del vecindario en negocios.  
 Presentaciones sobre seguridad personal.  
 Seguridad Infantil. 
 Seguridad para adultos mayores.  
 Evaluaciones de seguridad en áreas residen-

ciales y comerciales.  
 Organización en la comunidad.  
 Actividades y eventos de vigilancia en         

comunidades.  

San Francisco SAFE, Inc. 

Recursos de seguridad: 
 

 SAFE: www.sfsafe.org (con conexiones a otros 
recursos) 
 SFPD: www.sfgov.org/police 
 National Crime Prevention Council: 

www.ncpc.org  
 Federal Trade Commission ID Theft: 

www.consumer.gov/idtheft 
 Victim Assistance / District Attorney: 

www.sfdistrictattorney.org 
 CA Attorney General: www.caag.state.ca.us 

Disfrute de unos dias 
festivos seguros 


